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PRESENTACIÓN
Hace casi diez años, el Inserso publicaba una
Guía – Directorio de Centros para Personas
Mayores que se convirtió en una herramienta
indispensable para los profesionales que ejercían su actividad profesional, con las personas
mayores. En aquel momento se daba cuenta
de la existencia en 1994 de 163.338 plazas
residenciales, lo que suponía una ratio de
cobertura de 2,83 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.
Diez años más tarde, el actual Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, presenta el trabajo que usted tiene entre sus manos, una
nueva Guía de Residencias para personas
mayores, en un momento histórico muy diferente para los servicios sociales, especialmente para las personas mayores en situación de
dependencia que son las que mayoritariamente, ocupan las plazas residenciales.
Disponemos de diferentes modelos de residencias, el perfil de sus usuarios ha variado
sensiblemente hacia una mayor dependencia y
por lo tanto hacia una mayor medicalización
de la atención. Se ha desarrollado mucho el
diseño arquitectónico, la accesibilidad y en
general un modelo residencial mas amable
para las personas. Queda mucho por hacer
para acercarse más a una concepción de residencia que realmente sea un lugar para vivir.
Cuestiones como el tamaño, los programas de
intervención, el respeto a la intimidad de las
personas, su participación, por no decir su
protagonismo en la organización de la vida

cotidiana, la profesionalización que requiere la
atención a la dependencia, son cuestiones que
todavía están pendientes de un debate en profundidad que de luz, a múltiples dudas sobre
un modelo satisfactorio y de calidad para las
personas que necesitan una residencia.
En esta década, el incremento que se ha producido en el sector residencial es francamente significativo. En enero de 2003, el
Observatorio de Personas Mayores informaba
de la existencia de 251.826 plazas, de las cuales el 42% eran financiadas por el sector público. El resto, pertenecen a la iniciativa privada
no concertada, lo que una vez más, es una
muestra del esfuerzo que las familias realizan
cuando es necesario recurrir a la atención
residencial. La mayoría de estas plazas están
destinadas a personas dependientes, fruto de
un proceso de reconversión y adaptación a las
nuevas necesidades de sus usuarios. Con
estos datos, nos acercamos a las previsiones
establecidas por el Plan Gerontológico es
decir, una ratio de un 3.5% sobre nuestra
población mayor de 65 años.
A pesar de este proceso imparable de profesionalización de los servicios sociales, seguimos teniendo considerables problemas cuando intentamos ofrecer una información fiable
y sistematizada sobre nuestros recursos.
Desde hace varios años el Observatorio de
Personas Mayores, gracias a la colaboración de
las CCAA y Diputaciones Forales Vascas, ofre5
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ce anualmente información sobre índices de
cobertura y características de los servicios
sociales para personas mayores. Su fiabilidad y
calidad mejora cada año.
En esta ocasión, ofrecemos el fruto de otro
laborioso trabajo realizado desde el
Observatorio y su Portal (Portal Mayores:
www.imsersomayores.csic.es) que ha puesto a
disposición pública, una completa base de
datos sobre residencias. Para ello, se ha realizado un encomiable esfuerzo de recogida de
información, a través de la consulta de numerosas fuentes que se relacionan en las últimas
páginas de este libro. Además, anualmente se
envía un cuestionario a todas las residencias
con el objeto de mantener los datos actualizados y de contrastar otras fuentes indirectas
de información. Sin el trabajo realizado por el
equipo del Portal y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, la realización de
estas tareas no sería posible.
Sin duda no es un trabajo perfecto, entre otras
cosas porque la cantidad de información disponible de unas y otras residencias es muy
diferente. Sabemos que en una Guía que recoge datos de mas de 5.000 residencias, existen
errores. Esperamos que sean muy escasos. En
todo caso, consideramos que actualmente es
una herramienta indispensable que puede facilitar el trabajo de los profesionales y de los
interesados en acceder a una residencia. La

6

descentralización en las competencias sobre
servicios sociales a las administraciones autonómicas y locales, si bien ofrece grandes ventajas a los ciudadanos, acercando los recursos
a las necesidades concretas, genera algunas disfunciones, en este caso relacionadas con la disponibilidad de información interautonómica.
Desde el IMSERSO queremos contribuir a
que los ciudadanos, en este caso profesionales, personas mayores y sus familias, puedan
disponer de información contrastada y fiable
sobre nuestras residencias, eligiendo así aquellas que mejor se pueden adaptar a sus necesidades. Este es un proyecto que pretende ser
estable, de publicación bianual y distribución
masiva. Para ello hemos contado con la inestimable colaboración de la Obra Social Caja
Madrid, que hace posible que esta publicación
pueda llegar a muchos más lugares, aumentando a 10.000 la tirada de esta publicación.
Como en toda iniciativa nueva y laboriosa,
solicitamos tolerancia ante los errores que
Ud. pueda encontrar y le rogamos que nos los
transmita para corregirlos en la próxima edición. Con su ayuda, conseguiremos ir mejorando este complejo camino de la información
que ayuda a construir una sociedad con mas
capacidad de elección y por lo tanto mas libre.

Dirección General del IMSERSO

CÓMO USAR ESTA GUÍA
La información sobre Residencias para
Personas Mayores en España que se ofrece en
esta Guía se ha estructurado de la siguiente
forma:

y demás datos de contacto disponibles, se
marca en negrita la tipología de centro residencial: Residencia, Apartamento, Vivienda
Tutelada, Clínica, etc.

• Comunidades Autónomas.

El siguiente apartado se refiere al perfil de sus
usuarios en base a su grado de autonomía:

• Provincias
• Municipios
Al inicio de cada Comunidad Autónoma se
presenta un Marco Jurídico con la principal
legislación de referencia y los datos demográficos básicos referidos a cada Comunidad:
población total, población mayor de 65 años y
sexo asi como un pequeño directorio de las
entidades con competencia en materia de
servicos sociales y residencias en cada
Comunidad Autónoma y provincia.
A continuación, se presenta el listado de residencias en cada municipio ordenadas con el
siguiente criterio:
1º Residencias públicas,
2º Residencias privadas con plazas concertadas con la Administración, es decir,
sufragadas por ella y por tanto ajustadas a
los precios públicos,
3º Residencias privadas.
Cada Residencia está ordenada alfabéticamente. Después de su nombre, dirección, teléfono

Válidos: personas que pueden valerse por sí
mismas.
Asistidos: personas necesitan ayuda para
realizar todas o algunas de las actividades de
la vida diaria.
Mixta: contempla la atención tanto de personas válidas como de asistidas.
El resto de la información se recoge en los
apartados Habitación, Servicios y
Observaciones. Existen diferencias evidentes en cuanto a la cantidad de información que
se ofrece en una y otras residencias. Ello es
fruto del grado de cumplimentación y respuesta de estos centros al cuestionario que
les hemos remitido desde Portal Mayores. En
consecuencia, el mayor o menor número de
servicios e instalaciones de cada centro, tiene
un carácter meramente orientativo que deberá contrastarse con la residencia que sea de
su interés. Lo mismo sucede con los precios,
permentamente sujetos a variabilidad.
Por ultimo, al final de esta guía hemos recogido el listado de fuentes de las que hemos
obtenido información.Tambien ofrecemos una
7

CÓMO USAR ESTA GUÍA

serie de datos generales sobre residencias en
España referidos a enero 2003, siendo conscientes de que existen disfunciones numéricas
en varias CCAA, ya que el proceso de apertura de nuevos centros es constante, por lo que
resulta imposible la coincidencia exacta de
datos.
En nuestro portal (Portal Mayores:
www.imsersomayores.csic.es), estamos a su
disposición para cualquier aclaración o sugerencia, agradeciendo de antemano su tolerancia ante los posible errores en un trabajo tan
laborioso como este.
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Marco Normativo
La Ley de Servicios Sociales de Andalucía define las residencias como equipamiento sustitutivo del hogar, destinado
a aquellas personas que lo precisen temporal o permanentemente, por las circunstancias que en ellas concurran.
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 tener 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.
Las solicitudes se valoran utilizando los baremos vigentes para los centros similares de la Seguridad Social, con la adecuación exigida por la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Dicho baremo, tiene especialmente en cuenta a la hora
de otorgar la puntuación, a aquellas personas en situación de desamparo, que no tengan personas que les presten
ningún apoyo o atención.También, 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. Añadiendo el Decreto
28/1990 un montante significativo de puntos por residir en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Ley 2/1988, de 4 de Abril, de Servicios Sociales de Andalucía.
• 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.

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Andalucía
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Población
Total

Población
Total
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

Ambos
sexos

7.606.848

1.128.535

14,83%

342.334

312.557

228.348

141.889

103.407

Varones

3.757.370

479.239

12,75%

159.817

140.447

95.275

52.543

31.157

Mujeres

3.849.478

649.296

16,86%

182.517

172.110

133.073

89.346

72.250

75-79

80-84

85 y más

ANDALUCIA
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Revisión del Padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Consejería de
Asuntos Sociales
Avda. de Hytasa, 14
41071 – Sevilla
Telf: 955048000
Fax: 955048234
• Dirección General
de Personas Mayores
Telf: 955048027
Fax: 955048016
• Delegaciones Provinciales
de Asuntos Sociales:
Almería
C/ Tiendas, 12
04003 – Almería
Telf: 950006101
Fax: 950006171

Cádiz
Plaza Asdrúbal, 16
11071 – Cádiz
Telf: 956007025
Fax: 956007008

Jaén
Paseo de la Estación, 19
23008 – Jaén
Telf: 953013135
Fax: 953013115

Córdoba
Plaza Ramón y Cajal, 6
14003 – Córdoba
Telf: 957005117
Fax: 957005118

Málaga
Avda. Manuel Agustín Heredia, 26
29001 – Málaga
Telf: 951036491
Fax: 951036458

Granada
C/ Ancha de Gracia, 6
18001 – Granada
Telf: 958024661
Fax: 958024694

Sevilla
C/ Pagés del Corro, 90
41010 – Sevilla
Telf: 955006015
Fax: 955006010

Huelva
C/ Alcalde Moraclaros, 4-6
21003 – Huelva
Telf: 959005710
Fax: 959005773
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ALMERÍA
Adra

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES DE ADRA
Manolo de la Rivera, s/n 04770 - Adra
Residencia. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Adra. Expediente Nº: 3379.

Albox

RESIDENCIA DE MAYORES ALBOX
Los Frailes, s/n 04800 - Albox
T: 950 63 32 89 F: 950 63 32 90

e-mail: gerial@cajamar.es

Residencia. Plazas: 42.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

Alhama de Almería

CENTRO RESIDENCIAL MIRASIERRA
Tierno Galván, 31 04400 - Alhama de Almería
T: 950641297
Residencia. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Mirasierra, S. L. Expediente Nº: 3146.

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Doctor Company, 1 04400 - Alhama de Almería
T: 950641377
Residencia. Privada. Propiedad: Roque Cortés Muñoz. Expediente Nº: 3148.

Almería

RESIDENCIA ASISTIDA BOLA AZUL
Ctra. de Ronda, 226 - 5º 04009 - Almería
T: 950257700 F: 950266307
Residencia. Asistidos. Plazas: 48. Pública. Plazas Concertadas: 48 plazas son concertadas. Gestión:
Fundación Instituto Gerontológico Nacional. Propiedad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS), Junta de
Andalucía. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, televisión (opcional).
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación,
terapia ocupacional.
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RESIDENCIA DE MAYORES
Avda. de Cabo de Gata, 295 04007 - Almería
T: 950151781 / 950006200 F: 950151782 / 950006202
Residencia. Mixta. Plazas: 153. Pública. Propiedad: Junta de Andalucía, Delegación de Asuntos Sociales. Condiciones de admisión: Las establecidas por la Junta de Andalucía. Precio: 1929,81 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, triple, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín,
patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 111 válidos y 42 asistidos.Tiene también 3 plazas de estancias temporales. Las habitaciones tienen terraza con vistas al mar y sillón ergonómico; 40 de ellas son individuales.

CENTRO GERONTOLÓGICO MADRE DE DIOS
Jaúl, 2 04007 - Almería
T: 950265566 / 950265685
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Propiedad: Unión Centr. Espec. Geriatría Asist., S. A. (UCEGASA).
Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni demencias agresivas. Precio: Entre 448,5 €/mes y 876 €/mes (año 1999). Expediente Nº: 591.
Servicios: diarios y revistas, manualidades, ATS/DUE permanente, sala de televisión, servicio médico.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS
Francisco Javier, 25 04006 - Almería
T: 950229964
Residencia. Válidos. Privada. Propiedad: Obispado de Almería.

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL ROCÍO
Pasaje de la Goleta, 52 04006 - Almería
T: 950221442
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Propiedad: Instituto Gerontológico Nacional. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. No se admite demencia senil. Precio: Entre 318,6 €/mes y
466,63 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio religioso, jardín, sala de televisión.

RESIDENCIA IRIS
Santos Zárate, 4 - 2º 04004 - Almería
T: 950260286
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Mercedes García Rada. Condiciones de admisión:
Válidos a su llegada. Precio: Entre 781,32 €/mes y 961,62 €/mes, depende de la necesidad del residente. Expediente Nº: 4619.
Habitaciones: individual, doble.
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Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, servicio religioso, ATS/DUE,
enfermería, sala de televisión, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación.

INSTITUCIÓN BENÉFICA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Nazaret, s/n 04008 - Almería
T: 950237166
Residencia.

Canjáyar

HOSPITAL - RESIDENCIA SAN ANTONIO ABAD
Olivares, 8 04450 - Canjáyar
T: 950510082 F: 950510082
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Gestión: Hermanas Mercedarias de la Caridad. Propiedad: Patronato de la Residencia San Antonio
Abad. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 1414.
Habitaciones: individual, doble, cama articulada, aseo, sillón.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, fisioterapia, masaje terapéutico,
psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las camas tienen barandillas.

Cañada de San Urbano (La)

RESIDENCIA ASISTIDA DE ANCIANOS
Ctra. del Mamí, s/n 04120 - Cañada de San Urbano (La)
T: 950211563 F: 950211440 e-mail: rasistida@dipalme.org
Residencia. Asistidos. Plazas: 240. Pública. Propiedad: 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. Precio: Precio público según ordenanzas fiscales. Expediente
Nº: 2251 de la Junta de Andalucía.
Habitaciones: individual, doble, cuádruple, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, estantería, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.

RESIDENCIA ASISTIDA TERESA JORNET
Ctra. del Mamí, Finca 0012 04120 - Cañada de San Urbano (La)
T: 950290180 / 950290290 F: 950291336
Residencia. Asistidos. Plazas: 172. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, no padecer demencia importante. Precio: 80% de la pensión
(año 1999). Expediente Nº: 2054.
Servicios: gimnasio, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, sala de televisión, taller de manualidades, peluquería.
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RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD LA PURÍSIMA
Ctra. del Mamí, Km. 3 - junto Hospital Virgen del Mar 04120 - Cañada de San Urbano (La)
T: 950293850 F: 950293851
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Gestión: Grupo Gerial. Propiedad: Insalme, Soc. Coop.And. Precio:
1051,77 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos,
sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de
ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psicogeriatría, servicio médico
diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Centro de nueva construcción. Se encuentra a 3 Km. de Almería. Atención personalizada prestada por
un equipo multicisciplinar con gran experiencia en el campo de la geriatría.

Cuevas del Almanzora

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA LUISA DE MARILLAC
Plaza del Hospital, 1 04610 - Cuevas del Almanzora
T: 950456082
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Hijas de la Caridad. Condiciones de admisión:
Necesidad. Precio: 80% de su pensión.
Habitaciones: individual, de matrimonio.
Servicios: ATS/DUE, jardín, sala de televisión y vídeo, servicio médico, peluquería, podología.

Dalías

RESIDENCIA DE 3ª EDAD PROFESOR GABRIEL CALLEJÓN
MALDONADO
Plaza Estefanía Callejón, 3 04750 - Dalías
Residencia. Pública. Propiedad: Fundación Pública Municipal Prof. Gabriel Callejón. Expediente Nº: 2716.

EMPRESA DE SERVICIOS AGUA MARINA
Plaza de Estefanía Callejón, 3 04750 - Dalías
T: 950494900
Residencia.

Ejido (El)

RESIDENCIA ASISTIDA CIUDAD DE EL EJIDO
Chopin, s/n 04700 - Ejido (El)
T: 950480258 F: 950572437
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Residencia. Asistidos. Plazas: 70. Pública. Plazas Concertadas: 56 plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Gestión: Empresa mixta (Ayuntamiento El Ejido + ASER). Propiedad: Ayuntamiento de El Ejido. Condiciones de admisión: Solicitud, edad, estado de salud, procedencia, ingresos. Precio: 1081,8 €/mes, el precio
de concierto con la Junta de Andalucía. Expediente Nº: 3183.
Habitaciones: doble, teléfono, timbre de llamada.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio
médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

SOCIEDAD TERCERA EDAD SAN ISIDRO
Ciudad Real, 49 04700 - Ejido (El)
T: 950570351
Residencia. Privada. Propiedad: Sociedad Tercera Edad San Isidro.

Fondón

RESIDENCIA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Y NUESTRA SRA.
DE LOS ÁNGELES
Moraima, s/n 04460 - Fondón
T: 950113302 / 950608141
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Fondón. Expediente Nº: 3378.

Gádor

RESIDENCIA DE MAYORES SAN FRANCISCO DE PAULA
Plaza de la Constitución, 7 04560 - Gádor
T: 950645102 F: 950645184 e-mail: rsfpaula@personal.unicaja.es
Residencia. Válidos. Plazas: 80. Privada. Propiedad: Obra Socio Cultural Unicaja. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, jubilados, válidos, pensión domiciliada en Unicaja y aportar la documentación necesaria. Precio: Habitación individual pequeña: 600 €/mes y grande: 700 €/mes; hab. doble: 1050 €/mes.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de
baño, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, conserjería, hilo musical,
megafonía, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio interior, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico diario, podología.
Observaciones: Las habitaciones son amplias y completamente amuebladas, pero la televisión y el frigorífico son propiedad del residente.

Huércal de Almería

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Del Pueblo, s/n 04230 - Huércal de Almería
Residencia.

Huércal-Overa

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL RÍO
Granada, 1 04600 - Huércal-Overa
T: 950470431
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Residencia. Mixta. Plazas: 91. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, preferencia del municipio. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 1188.
Servicios: biblioteca, patio exterior, sala de juegos, sala de televisión, sala polivalente, rehabilitación.

Níjar

RESIDENCIA SAN RAFAEL
Urbanización Torre del Campo, s/n 04100 - Níjar
T: 950525810 F: 950525811
Psicogeriátrico. Mixta. Plazas: 74. Privada. Propiedad: Residencia San Rafael, S. L. Condiciones de admisión: No hay. Precio: Válido: 841,42 €/mes; asistido: 931,57 €/mes. Expediente Nº: Exp. Licencia nº 58/1998.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, triple, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión,
exterior, calefacción, hilo musical, aire acondicionado, timbre de llamada, megafonía, cama articulada, toma de teléfono, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte
propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil,
unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 80 para válidos y 70 para asistidos (a partir de diciembre de 2002 serán 150 plazas).
Habitaciones con circuito de llamadas a ordenador. Buen acceso directo desde la autovía Almería-Murcia. Sin barreras arquitectónicas. Edificio de 4000 m2 a nivel de calle y 20000 m2 de jardines.

Ohanes

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Carlos Mendoza, 5 04459 - Ohanes
Residencia. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Ohanes.
Observaciones: En construcción.

Pechina

RESIDENCIA DE MAYORES PORTOCARRERO
Cortijo El Limonero, s/n 04250 - Pechina
T: 950317645 e-mail: resport@larural.es
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Residencias Portocarrero, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Habitación doble con aseo compartido: 815,4 €/mes; hab. doble con aseo: 917,1 €/mes;
hab. individual con aseo: 1018,8 €/mes; hay que añadir un plus por dependencia (según escala de Barhel): dependencia ligera 34,5 €/mes, moderada 102,6 €/mes, severa 169,8 €/mes y total 306 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, calefacción en zona común, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia noc-
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turna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: Las plazas están repartidas: 16 en habitaciones individuales con aseo, 7 en hab. doble con aseo, 1 en hab.
individual con aseo compartido y 2 en hab. doble con aseo compartido. Las habitaciones cumplen la normativa vigente en
cuanto a superficie y supresión de barreras arquitectónicas. Camas con barandillas y/o articuladas si se precisa. Mobiliario en
función del estado psíquico-físico de la persona, inicialmente sin decorar, para decorar según gustos del residente.

Roquetas de Mar

RESIDENCIA VIRGEN DEL CARMEN
Avda. de Antonio Machado, 41 04740 - Roquetas de Mar
T: 950324073 e-mail: verdemar@cajamar.es
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Asociación Cultural Verdemar. Condiciones de admisión: Mujeres, mayores de 65 años. Precio: 600 €/mes. Expediente Nº: 19 del Registro de Centros de la Junta
de Andalucía.
Habitaciones: doble, triple, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, sala de televisión, servicio médico/psicogeriátrico, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación para el personal. Existen redes de apoyo
social.

RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO
La Molina, 168 04740 - Roquetas de Mar
T: 900323744 e-mail: verdemar@cajamar.es
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Asociación Cultural Verdemar. Condiciones de admisión: Mujeres, mayores de 65 años. Precio: 600 €/mes. Expediente Nº: 2533 del Registro de Centros de la
Junta de Andalucía.
Habitaciones: individual, doble, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, sala de televisión, servicio médico/psicogeriátrico, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación para el personal.

RESIDENCIAL PUERTO AGUADULCE, S.A.
Puerto Deportivo, s/n
T: 950347777

04740 - Roquetas de Mar

Residencia. Privada. Propiedad: Residencial Puerto Aguadulce, S.A.

Santa Cruz de Marchena

RESIDENCIA DE MAYORES SANTO DOMINGO
DEL BAJO NACIMIENTO
Piedras Castaño, s/n
T: 950643031

04568 - Santa Cruz de Marchena

Residencia. Privada. Propiedad: Hermanas Dominicas Doc. Inmaculada C. Expediente Nº: 2534.
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Serón

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Doctor Francisco Rodríguez, s/n 04890 - Serón
T: 950 42 69 05 F: 950 42 67 79 e-mail: geroasistencia@hotmail.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 81. Pública. Plazas Concertadas: 81 plazas son concertadas. Gestión:
Privada. Propiedad: Ayuntamiento de Serón. Condiciones de admisión: Tener 60 años cumplidos. Precio:
75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, cursos, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor,
ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, asesoría
jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro
de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El servicio médico es de 8 horas diarias. Servicio de vigilancia por vídeo en enfermería.

RESIDENCIA MIXTA DOMINICAS RURALES
Plaza de los Remedios, 9 04890 - Serón
T: 950426030
Residencia. Privada. Expediente Nº: 1193.

Tabernas

RESIDENCIA LA TORRETA
La Torreta, s/n 04200 - Tabernas
T: 950365411
Residencia. Válidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Juan Sola López. Condiciones de admisión: Válidos.
Precio: 300,51 €/mes (año 1999).
Servicios: ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico.

Terque

R.V. PAZA DEL ANDARAX
Real, 18 04569 - Terque
T: 950103329 / 950643329
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Gestión: Rafael Zurita. Propiedad: Siervas del Corazón de Jesús Diócesis de Almería. Condiciones de admisión: Personas válidas. Precio: 420 €/mes.
Habitaciones: doble.
Servicios: aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, botiquín, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología.
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Tíjola

RESIDENCIA COMARCAL DE 3ª EDAD VIRGEN DEL SOCORRO
Plaza de España, 9 04880 - Tíjola
T: 950420834 F: 950420106 e-mail: residencia-tijola@ctv.es

url: www.tijola.org

Psicogeriátrico. Mixta. Plazas: 45. Pública. Plazas Concertadas: 35 plazas concertadas: 20 concertadas con
el Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS) y 15 con el Plan Gerontológico. Propiedad: Ayuntamiento de Tíjola. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Válido: 678,60 €/mes; Asistido: 1.200 €/mes;
Concertadas: 75% de la pensión. Expediente Nº: Registro de Centros/Servicios de Servicios Sociales nº 378.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios,
gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica,
atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil,
unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 32 para asistidos y 13 para válidos. Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, con
redes sociales de apoyo, tiene certificados de calidad y realiza cursos de formación.

Turre

RESIDENCIAL AL ANDALUS GARDEN
Ctra.Torre Cabrera, s/n 04639 - Turre
T: 950 61 88 32 F: 950 61 88 33
Conjunto residencial.

Vélez-Rubio

RESIDENCIA DE 3ª EDAD
José Miras, 2 04820 - Vélez-Rubio
T: 950412036 / 950410446 / 950411289

F: 950412036

e-mail: almeria@asispa.org

url: www.asispa.org

Residencia. Plazas: 49. Pública. Plazas Concertadas: 43 plazas concertadas con el IASS. Gestión: Asispa.
Propiedad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Precio: Plaza privada: 720 €/mes; plaza concertada:
75% de la pensión. Expediente Nº: Registro de Entidades de Acción Social y SS. de la Comunidad Autónoma
E22.124 / Cod 0796-06.
Habitaciones: doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, centralita, detector de incendios,
gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia
temporal, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Las plazas se reparten en 24 habitaciones dobles y 1 individual. Existen 10 plazas de centro de día, con
o sin transporte, y 2 plazas de respiro familiar. La residencia dispone de baños geriátricos compartidos cada 2 habitaciones.

RESIDENCIA COMARCAL DE PERSONAS MAYORES
Inés Baró, 1 04820 - Vélez-Rubio
T: 950410474 F: 950410474 e-mail: mdtorren@cajamar.es, mdtorren@larural.es
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Residencia. Mixta. Plazas: 85. Privada. Plazas Concertadas: 37 plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Andrés Navarro Astorga. Condiciones de admisión: Mayor
de 60 años; válido y asistido. Precio: Plaza privada: 750 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, bingo, cursos, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, odontología, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Vera

RESIDENCIA VERAPARAISO, S. L.
La Fuente, 2 04620 - Vera
T: 950393040 F: 950393202
Residencia. Mixta. Plazas: 144. Privada. Propiedad: Residencia Veraparaiso, S. L. Precio: Válido: 721,21
€/mes; asistido leve: 931,57 €/mes; asistido grave: 1.051,77 €/mes. Expediente Nº: AS.E/4169; AS/C/0002909.
Servicios: excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, biblioteca, sala de televisión, peluquería, podología.
Observaciones: La residencia tiene 73 habitaciones.

RESIDENCIAL MARE NOSTRUM ALMERÍA S.L
Ctra. de Villaricos Garruchas, s/n 04620 - Vera
T: 950467578 / 950529195 F: 950467579
Residencia.

Vícar

RESIDENCIA DE MAYORES SAN ANTONIO
Villaespesa, 9 04738 - Vícar
T: 950555453
Residencia. Privada. Propiedad: Fundación para la Atención y Cuidado Integral de Mayores Cima. Expediente Nº: nº: 3166.
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CÁDIZ
Alcalá de los Gazules

RESIDENCIA AMOR DE DIOS
Ángel de Viera, 1 11180 - Alcalá de los Gazules
T: 956420010 F: 956413383 e-mail: jmjag@planalfa.es
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Congregación de Jesús, María y José. Condiciones de
admisión: Mujeres, con preferencia de Alcalá de los Gazules. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: de
registro de Asociaciones: 1821.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, manualidades, aire acondicionado en zona común, ascensor, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE ocasional,
baño geriátrico, botiquín, jardín, sala de estar, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional.
Observaciones: Dispone de grúa.

Algeciras

RESIDENCIA DE PENSIONISTAS
Avda. de Venecia, 2 11205 - Algeciras
T: 956664450 F: 956630579
Residencia. Mixta. Plazas: 166. Pública. Propiedad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS), Junta de
Andalucía. Condiciones de admisión: Establecidas por norma reglamentaria. Precio: 75% de los ingresos.
Expediente Nº: Registro del IASS Nº 1716.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico diario, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 138 para válidos y 28 para asistidos. Hay módulo para asistidos.

CASA FAMILIAR VIRGEN DE LA PALMA
Pº de la Conferencia, 7
T: 956603490

11207 - Algeciras

Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Condiciones
de admisión: Hombres mayores de 50 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa. No se admiten demencias. Precio: 70% de la pensión (año 1999).
Servicios: ATS/DUE, jardín, sala de televisión, terraza, servicio médico, fisioterapia.

MIRAMAR - GERONTOGAR, S. L.
Avda. de Agustín Bálsamo, 2 11203 - Algeciras
T: 956656600 F: 956656520
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Gerontogar, S. L. Precio: Habitación compartida: 931,57
€/mes; hab. individual: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: IASS C/2706.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, climatización, timbre de llamada, cuarto de baño, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
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Servicios: fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar,
sala de televisión, sala polivalente, terraza, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas son 37 para válidos y 12 para asistidos.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LOS PINOS
Manzano, 8 11205 - Algeciras
T: 956664677 F: 956664677
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residencia de 3ª Edad Los Pinos. Condiciones de admisión: Según reglamento de régimen interno. Precio: 1000 €/mes. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, compartida.
Servicios: actividades lúdicas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, servicio médico permanente,
teleasistencia, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Las habitaciones son 4 individuales y 4 compartidas.

RESIDENCIA HOGAR SAN JOSÉ - CONGREGACIÓN HERMANITAS
ANCIANOS DESAMPARADOS
Santa Teresa Jornet, s/n 11207 - Algeciras
T: 956 60 09 90 F: 956 57 34 83
Residencia. Mixta. Plazas: 154. Privada. Propiedad: Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente
Nº: Registrada con el nº 108 de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina
de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 52 para asistidos y 102 para válidos. La residencia también tiene habitaciones para matrimonios válidos. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

Algodonales

RESIDENCIA DE ANCIANOS MARÍA RECIO
Avda. de la Constitución, s/n 11680 - Algodonales
T: 956137003
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento.
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Arcos de la Frontera

HOSPITAL - RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS
Corredera, 1 11630 - Arcos de la Frontera
T: 9567004040 F: 956700404
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación.
Gestión: Diputación. Propiedad: Obispado. Condiciones de admisión: Sólo mujeres. Precio: 80% de la pensión completa. Expediente Nº: 2.153.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: excursiones, aire acondicionado en zona común, ascensor, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE,
baño geriátrico, enfermería, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son 12 individuales y 9 dobles.

RESIDENCIAL LAGO DE ARCOS
Finca El Mayordomo, s/n 11630 - Arcos de la Frontera
T: 956708392 F: 956708396
Residencia. Mixta. Plazas: 105. Privada. Plazas Concertadas: 90 plazas concertadas con el IMSERSO. Propiedad: Residencial Lago de Arcos, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Plaza privada:
válido en habitación compartida 1038,58 €/mes y en hab. individual 1221,86 €/mes; asistido en hab. compartida
1299,03 €/mes y en hab. individual 1524,11 €/mes; gran asistido en hab. compartida 1418 €/mes y en hab. individual 1688,09 €/mes; plaza concertada 75% de la pensión. Expediente Nº: Tomo 1049, Folio 130, Hoja nº CA11262 inscripción 1ª; CIF B-11.696.168.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de oxígeno, colchón antiescaras, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto
de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en
zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa,
catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, convalecencia, estancia
de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las camas tienen barandillas. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA CARIDAD
Plaza de la Caridad, 1
T: 956700503

11630 - Arcos de la Frontera

Residencia. Mixta. Plazas: 85. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Personas mayores necesitadas a todos los niveles, prioridad a las personas de Arcos de la
Frontera. Precio: 75% de la pensión, excluidas pagas extras (año 1999). Expediente Nº: 618.
Servicios: ATS/DUE, biblioteca, huerto, jardín, sala de televisión, servicio médico, centro de día, peluquería.

Barrios (Los)

RESIDENCIA SAN RAMÓN
Huertas, 21 11370 - Barrios (Los)
T: 956620056
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Residencia. Válidos. Plazas: 32. Privada. Plazas Concertadas: 16 plazas concertadas con la Junta de Andalucía y 5 plazas con la Diputación de Cádiz. Gestión: Comunidad Religiosas del Rebaño de María. Propiedad:
Fundación Ramón Díaz Bustamante. Condiciones de admisión: Por lista de espera y casos urgentes según
informe social. Precio: Plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: Junta de Andalucía nº 2136.
Habitaciones: doble, de matrimonio, timbre de llamada, cama articulada, silla, mesa, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, excursiones, fiestas, aparcamiento, ascensor, gimnasio, hilo musical, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica,
atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, centro de día, estancia temporal, manicura, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA DE MAYORES LA BAHÍA
Palangre, s/n - Palmones 11370 - Barrios (Los)
T: 956678427 / 956676017 e-mail: labahia@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Gestión: Dra. Edurne Zabalza Gallego. Propiedad: Francisco Lerena
Sánchez. Condiciones de admisión: Mayor de 50 años. Informe de no padecimiento de enfermedad infectocontagiosa ni enfermedad mental severa (def. psíquicos). Precio: Válido 931,57 €/mes; asistido 1171,97 €/mes.
Expediente Nº: Z/4387.
Habitaciones: televisión, terraza, interfono, teléfono.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, sala de lectura,
servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: Hay habitaciones con terraza a pie de playa. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.

Cádiz

RESIDENCIA DE MAYORES JOSÉ MATÍA CALVO
Doctor Marañón, 5 11002 - Cádiz
T: 956226000 F: 956228109 e-mail: mayores.cadiz@dipucadiz.es
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 99. Pública. Gestión: Diputación Provincial de Cádiz, Área de Servicios
Sociales. Propiedad: Diputación de Cádiz en convenio con la Fundación Matía Calvo. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; informe médico especificando el grado de validez; informe social de la zona; preferencia
originarios de la zona de Bahía de Cádiz; Seguro de deceso al día y Justificación Testamentaria. Precio: Tarifa (A)
por persona: 70% de la pensión; tarifa (B) matrimonio con 1 pensión: 80% de la pensión; tarifa (C) matrimonio
con 2 pensiones: 70% de las 2 pensiones; tarifa (D) persona con pensión no contributiva: 66% de la pensión; se
excluyen las pagas extraordinarias. Expediente Nº: Clave 2871; Expediente 390.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, calefacción en zona común, conserjería, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales,
unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 50% para válidos, 50% para asistidos y 2 plazas de enfermería o cuidados especiales. La residencia tiene 13 habitaciones individuales y 43 dobles. Cuota de la estancia temporal: 21,04 €/día, máximo de 1 mes por año.
Sin barreras arquitectónicas; apoyo sanitario con atención primaria, especialidades y salud mental. Talleres de informática y
de tradición oral. Colabora con la Universidad, entidades formativas para prácticas de futuros profesionales de la tercera
edad.
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RESIDENCIA ALVERNIA
Santiago Teny, 9 11004 - Cádiz
T: 956226898 F: 956225601 e-mail: alvernia20@latinmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Plazas Concertadas: 21 plazas concertadas con la Junta de
Andalucía; 6 plazas concertadas con el Plan Gerontológico del Ministerio de Asuntos Sociales. Gestión: Religiosas
Franciscanas. Propiedad: Fundación Martínez Yepes. Condiciones de admisión: Mujeres; mayor de 65 años;
no padecer enfermedad infecto-contagiosa; pertenecientes a la Comunidad de Andalucía. Precio: 75% de los
ingresos. Expediente Nº: Registro AS.IASS/C/2043 el 25.10.1999.
Habitaciones: doble, interfono, timbre en baño, calefacción, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, sillón, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, solárium, planchado de ropa,
servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro está ubicado en el casco antiguo de Cádiz, sin barreras arquitectónicas, con una plantilla de 23
empleados.

RESIDENCIA GERIÁTRICA ALAMEDA
Vea Murguía, 38 11003 - Cádiz
T: 956 21 48 54 F: 956 21 48 54
Residencia. Válidos. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con el Instituto
Andaluz de Servicios Sociales (IASS) de la Junta de Andalucía; 4 plazas concertadas con los Servicios Sociales del
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Propiedad: Fundación Sauce. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años;
válidos; de toda España; cualquier sexo. Precio: 601,01 €/mes. Expediente Nº: Registro de Centros/Servicio de
Servicios Sociales de la Junta de Andalucía nº 399.
Habitaciones: doble, triple, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, trabajador social, ATS/DUE, enfermería,
biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Los servicios de peluquería y podología se realizan en el centro pero no están incluidos en el precio.

RESIDENCIA SAN MIGUEL
San Juan de Dios, 1 11005 - Cádiz
T: 956 28 76 06 F: 956 28 73 51
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación,
con el Ayuntamiento de Cádiz y con el Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Propiedad: Hermandad de
la Sta. Caridad y Misericordia de N. S. J. Condiciones de admisión: Válidos o asistidos. Precio: 1054,52 €/mes.
Expediente Nº: IASS Nº 630.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica,
atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, cafetería, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala polivalente, salón de actos, arreglo
de ropa, catering, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, psiquiatría, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil,
estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las 90 plazas están repartidas en 60 habitaciones. La residencia dispone de personal sanitario, celadores
y auxiliares de geriatría, unidad de clínica (en agudizadas), especialidades médicas y de hipertensión arterial.Tiene teléfonos
inalámbricos.
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ASILO DULCE NOMBRE DE MARÍA
Plaza Candelaria, 15 11005 - Cádiz
T: 956211745 F: 956211141
Residencia. Mixta. Plazas: 58. Privada. Propiedad: Hijas de la Caridad. Condiciones de admisión: Mujeres, a partir de 65 años, siguiendo la lista de espera. Precio: 80% de la pensión; los que ya están aportan el 75%.
Habitaciones: individual, toma de televisión, exterior, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo, balcón,
suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna,
atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, laboratorio, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, servicio de lavandería,
transporte concertado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de grúas para baños y cambio de pañales.

CASA DE VIUDAS FUNDACIÓN FRAGELA
Plaza de Fragela, 1

11003 - Cádiz

Bloque de apartamentos. Privada.
Observaciones: La casa está regida por el Obispado de Cádiz. No funciona como una residencia, son viviendas individuales, como cualquier colectivo de vecinos. Si por avanzada edad no se pueden valer, entonces los familiares solicitan a la
asistente social su ingreso en alguna residencia o servicio a domicilio y son atendidos una hora diaria de lunes a viernes. Para
más información pueden dirigirse al director de la fundación, D. Guillermo Leonsegui Domínguez - Cabildo Catedralicio Obispado de Cádiz.

RESIDENCIA GERIÁTRICA GADES, S. L.
Plaza de San Antonio, 4 11003 - Cádiz
T: 629381464 / 956212165 F: 956289300
Residencia. Válidos. Plazas: 53. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Gades, S. L. Condiciones de
admisión: Tener 60 años; buena salud. Precio: 80% de la pensión anual, mínimo: 1021,72 €/mes. Expediente
Nº: Expediente favorable de autorización administrativa de funcionamiento nº 5315.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, silla, mesa, compartida, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia, atención religiosa, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia está en pleno centro de la ciudad, 12 Km. de calles peatonales. Sin barreras arquitectónicas.
Las habitaciones son amplias y tienen calefacción suelo radiante.

RESIDENCIA GERIÁTRICA GADES, S. L.
Jacintos, 1 11007 - Cádiz
T: 956255909 / 629381464

F: 956289300

Residencia. Asistidos. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Gades, S. L. Condiciones de
admisión: No. Precio: 80% de la pensión anual, mínimo: 1051,77 €/mes.
48

ANDALUCÍA

CÁDIZ·CÁDIZ

Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, mesa camilla, silla, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Situada en zona residencial de Cádiz, buen acceso, zona tranquila.

RESIDENCIA SOR ÁNGELA DE LA CRUZ
Benjumeda, 29 11003 - Cádiz
T: 956227108
Residencia. Mixta. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: En trámite.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, trabajador social, sala de televisión, servicio médico ocasional, terapia ocupacional.

VIVIENDA TUTELADA PARA PERSONAS MAYORES
Cánovas del Castillo, 28 - 1º D, 3º A y 3º B 11001 - Cádiz
T: 956222217
Vivienda tutelada. Privada. Propiedad: Asociación Adema. Expediente Nº: 3387, 3296 y 3317.

Chiclana de la Frontera

RESIDENCIA GERIÁTRICA VIRGEN DE LA PAZ
Urbanización Los Gallos 11130 - Chiclana de la Frontera
T: 956403602 F: 956403602
Residencia. Asistidos. Plazas: 23. Pública. Gestión: Hijas de la Caridad. Propiedad: Diputación Provincial
de Cádiz. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: aparcamiento, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, jardín, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, psiquiatría, servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, peluquería.

CENTRO RESIDENCIAL PARA MAYORES NOVO SANCTI PETRI
Urb. Novo Sancti Petri, s/n 11130 - Chiclana de la Frontera
T: 902 13 44 31 / 956 49 22 22 / 956 49 22 23 e-mail: novo@satesl.com

url: www.satesl.com

Residencia. Privada.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES CENTRO MÉDICO
CHICLANA
Ayala, 2 11130 - Chiclana de la Frontera
T: 956533333
Residencia. Privada. Propiedad: Clínicas Residenciales Geriátricas Santa Ana, S. L. Expediente Nº: 3224.
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RESIDENCIA CASA VOLUNTARIAS SAN VICENTE DE PAÚL
Botica, 20 11130 - Chiclana de la Frontera
T: 956401749
Residencia.

Jerez de la Frontera

HOGAR NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES
Doctor Ruiz de la Rabia, 2 11403 - Jerez de la Frontera
T: 956342306
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Pública. Gestión: Hijas de la Caridad. Propiedad: Diputación Provincial de
Cádiz. Condiciones de admisión: Residencia para mujeres. Solicitud a la Diputación. Precio: 70% de los ingresos, pagas extras excluidas.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, cama articulada, toma de teléfono.
Servicios: baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas,
montacamillas, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de
visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de
grupo, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Hay habitaciones cuadruples.

RESIDENCIA DE PENSIONISTAS - IASS
Avda. de Fernando Portillo, s/n 11405 - Jerez de la Frontera
T: 956334500 F: 956340445
Residencia. Mixta. Plazas: 298. Pública. Propiedad: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: Las
normales para un centro de titularidad pública (parecidos a las del IMSERSO). Precio: 75% de los ingresos excepto si no se alcanza un mínimo de pensión; para estos casos les queda el mínimo de bolsillo.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, detector de
movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna,
capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, catering,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico diario, unidad de cuidados especiales, centro de día, estancia temporal, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con una unidad de asistidos 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.

CENTRO MONTE ALTO - SAR
Guatemala, s/n
T: 956183880

11407 - Jerez de la Frontera
F: 956183928 e-mail: montealto@eurosar.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 170. Privada. Plazas Concertadas: 130 plazas concertadas con el IMSERSO y 23 con la Junta de Andalucía. Propiedad: Comansar, S.A. Condiciones de admisión: 60 años, no padecer enfermedades infecto-contagiosas y no ser agresivo. Precio: Plaza privada: baja dependencia 1095 €/mes,
media dependencia 1190 €/mes y alta dependencia 1295 €/mes; plaza pública: 75% de la pensión. Expediente
Nº: 2441.
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Habitaciones: doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, sillón, suelo
antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia
senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone además de 20 plazas de centro día concertadas con la Junta de Andalucía.

FUNDACIÓN CENTRO DE ACOGIDA SAN JOSÉ
Taxdirt, 1 11404 - Jerez de la Frontera
T: 956181483 / 956181481 F: 956307008
Residencia. Mixta. Plazas: 121. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Instituto
Andaluz de Servicios Sociales y la Diputación Provincial de Cádiz. Propiedad: Fundación Centro de Acogida San
José. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Plaza privada: válido 721,49 €/mes y asistido
1142,15 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, sillón, mesa, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro tiene 75 habitaciones individuales y 23 dobles. El servicio médico es de 14 horas diarias.

ASILO DE ANCIANOS - HERMANITAS DE LOS POBRES
Domecq, 4 11401 - Jerez de la Frontera
T: 956341860 F: 956321451
Residencia. Mixta. Plazas: 76. Privada. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años con escasos recursos económicos. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente Nº: 422.
Habitaciones: individual, aseo.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

CENTRO RESIDENCIAL CENTRO DE ACOGIDA SAN JOSÉ
Glorieta Félix Rodríguez de la Fuente, 1 11408 - Jerez de la Frontera
T: 956357300
Residencia. Privada. Propiedad: Hospital Juan Grande. Expediente Nº: 3229.

FUNDACIÓN JEREZANA DE LA SANTA CARIDAD
Muro, 32 11404 - Jerez de la Frontera
T: 956341436
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Residencia. Mixta. Plazas: 63. Privada. Condiciones de admisión: Mujeres ancianas carentes de recursos
y sin vivienda digna.

RESIDENCIA DE ANCIANOS Y TRANSEUNTES SAN ÁLVARO
Bodegas, 14 11402 - Jerez de la Frontera
T: 956333244
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Asociación Jesús Abandonado. Precio: Válido: 420,71
€/mes; asistido: 540,91 €/mes, 75% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 423.
Servicios: servicio médico, peluquería, podología.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA MERCED
La Plata, 3 11404 - Jerez de la Frontera
T: 956183641
Vivienda tutelada. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Fundación Jerezana de la Sta. Caridad.

RESIDENCIA SOR ÁNGELA DE LA CRUZ
Sor Ángela de la Cruz, 1
T: 956342026

11403 - Jerez de la Frontera

Residencia. Válidos. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Hermanas de la Compañía de la Cruz. Condiciones
de admisión: Mujeres. Precio: Según ingresos (año 1999). Expediente Nº: 2169.
Servicios: enfermería, patio exterior.

Jimena de la Frontera

RESIDENCIA PARA MAYORES EL GURUGÚ
11330 - Jimena de la Frontera
Residencia. Mixta. Pública.
Observaciones: En construcción.

Línea de la Concepción (La)

RESIDENCIA MUNICIPAL PARA PERSONAS MAYORES
Doctor Gómez Ulla, s/n 11300 - Línea de la Concepción (La)
T: 956178258 F: 956178265
Residencia. Mixta. Plazas: 47. Pública. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales (IASS). Propiedad: Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, semiválidos y no válidos que estén empadronados en el municipio, ambos sexos.
Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 42.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, servicio religioso, trabajador social, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería.
Observaciones: Plan de buena accesibilidad, cuenta con el apoyo de redes sociales.

RESIDENCIA PROVINCIAL DE ANCIANOS
Doctor Gómez Ulla, s/n 11300 - Línea de la Concepción (La)
T: 956765890
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Residencia. Mixta. Plazas: 96. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Cádiz. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, solicitud de valoración médica. Precio: 70% de la pensión; matrimonios: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 395.
Servicios: excursiones, trabajador social, enfermería, sala de televisión, salón de actos, peluquería, podología.

UNIDAD ASISTIDA MUNICIPAL PARA LA TERCERA EDAD
Doctor Gómez Ulla, s/n 11300 - Línea de la Concepción (La)
T: 956768206
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Condiciones de admisión: Solicitud al Ayuntamiento. Precio: 75% de la pensión, excluidas pagas extras (año 1999).
Expediente Nº: 42.
Servicios: ATS/DUE, jardín, sala de televisión y vídeo.

CENTRO RESIDENCIAL EL PALMERAL
Camino de Sobrevela, s/n 11300 - Línea de la Concepción (La)
T: 956643535
Residencia. Privada. Propiedad: Asociación pro personas con minusvalías psíquicas Asansull. Expediente
Nº: 2773.

Medina-Sidonia

RESIDENCIA DE ASISTIDOS EL SANTÍSIMO
Ctra. de Arcos-Vejer, s/n 11170 - Medina-Sidonia
T: 956410701 F: 956410121 e-mail: santisimo@undermouse.org

url: www.undermouse.com/santisimo

Residencia. Asistidos. Plazas: 210. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación y con la Junta de Andalucía. Propiedad: Asociación Benéfica Católica Obreros de la Cruz. Condiciones
de admisión: Mayores de 60 años, asistidos, sin recursos económicos y sin familiares o en situación familiar conflictiva. Ser enviado por alguno de los entes con los que existe concierto. Precio: Asistido: 1143 €/mes.
Expediente Nº: 2621.
Habitaciones: doble.
Servicios: excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, circuito cerrado televisión, cocina propia, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento a gestiones, servicio de acompañamiento al
hospital, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, oxígeno, radiología, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, tabaco, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico diario, unidad de cuidados especiales, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, hidroterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de ambulancia.

HOSPITAL AMOR DE DIOS
Amor de Dios, 4 11170 - Medina-Sidonia
T: 956410254
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Gestión: Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María.
Propiedad: Fundación Alonso Picazo. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, con ingresos pequeños,
de Medina-Sidonia o pueblos cercanos. Precio: Válido: 510,86 €/mes; asistido: 817,38 €/mes; pensiones menores:
80% de la pensión. Expediente Nº: Junta de Andalucía: Nº AS.E/3987.
Habitaciones: doble, cuarto de baño, mesilla de noche.
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Servicios: excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, patio exterior, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Fundación que data de abril de 1544; desde hace 50 años es residencia de 3ª edad.

Olvera

RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SRA. DEL SOCORRO
Plaza El Socorro, 4 11690 - Olvera
T: 956130475 F: 956130062
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Pública. Plazas Concertadas: 9 plazas concertadas con la Diputación de
Cádiz, 6 con el Instituto Andaluz de Servicios Sociales y 6 del Ayuntamiento de Olvera. Propiedad: Ayuntamiento
de Olvera.
Habitaciones: mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, ATS/DUE, sala de televisión, taller de manualidades, servicio médico ocasional.
Observaciones: El servicio de ATS/DUE es ocasional. La residencia dispone de taller de animación.

RESIDENCIA DE OLVERA
Vereda del pino

11690 - Olvera

Residencia.

Puerto de Santa María (El)

RESIDENCIA DE MAYORES EL MADRUGADOR
Ctra. El Portal, Km. 1 11500 - Puerto de Santa María (El)
T: 956859718 F: 956858777
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Cádiz. Condiciones de admisión: Tener 65 años; naturales de la provincia de Cádiz o residente durante 2 años. Precio: 70% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Nevería, 9 11500 - Puerto de Santa María (El)
T: 956483100 / 956877691
Residencia. Asistidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Expediente Nº:
3268.

ASILO DE ANCIANOS - HERMANITAS DE LOS POBRES
Las Banderas - Ctra. de Sanlúcar
T: 956852537 F: 956542411

11500 - Puerto de Santa María (El)

Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años con escasos recursos económicos. Precio: Gratuito o el 85% de pequeñas pensiones.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emer54
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gencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina
de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

Puerto Real

RESIDENCIA VEDRUNA PARA MAYORES
Concepción, 6 11510 - Puerto Real
T: 956804363 e-mail: rvedruna@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Junta de
Andalucía. Propiedad: Hermanas Carmelitas de la Caridad. Condiciones de admisión: Personas necesitadas.
Precio: Plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: AS/C/0000642.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: gimnasio, patio exterior, sala de fumadores, sala de televisión, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Atención integral.

Puerto Serrano

RESIDENCIA DE 3ª EDAD MAGDALENA
Magdalena, 27 11659 - Puerto Serrano
T: 956127019 F: 956127134 / 956127189
Residencia. Mixta. Plazas: 31. Pública. Plazas Concertadas: 4 plazas concertadas de válidos y 15 de asistidos con el Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Propiedad: Ayuntamiento de Puerto Serrano.
Condiciones de admisión: Edad; informe social; informe médico. Precio: Válido: 589,20 €/mes; asistido: 619,14
€/mes; plaza concertada: 80% de la pensión. Expediente Nº: AS/C/0002456.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, estantería, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común,
ascensor, ayudas técnicas, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
asesoría jurídica, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, psicogeriatría, servicio médico permanente, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.

Rota

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Goya, s/n - 1ª planta 11520 - Rota
T: 956840059 F: 956840040
Residencia. Válidos. Plazas: 24. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Rota. Condiciones de admisión:
Natural de Rota o residente 2 años antes de la solicitud; Mayor de 65 años o jubilado; válido. Precio: Si la pensión es inferior a 240,4 €/mes, la cuota será del 50% de la misma; si es superior a 240,41 €/mes e inferior a 360,61
€/mes, la cuota será del 60% de la misma; si es superior a 360,61 €/mes, la cuota será del 70% de la misma.
Habitaciones: individual, doble, televisión, mesilla de noche, aseo con ducha.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 10 individuales y 7 dobles.
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San Fernando

RESIDENCIA DE ANCIANOS CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Salina La Magdalena, s/n 11100 - San Fernando
T: 956885748 / 956885749 F: 956800108 e-mail: radcre@msn.com
Residencia. Mixta. Plazas: 112. Privada. Plazas Concertadas: 34 plazas de asistidos y 10 para válidos concertadas con la Junta de Andalucía; 3 plazas de asistidos y 3 para válidos concertadas con el Ayuntamiento.
Propiedad: Cruz Roja Española. Condiciones de admisión: Tener 60 años; no padecer enfermedad infectocontagiosa; preferencia ingresos fijos a estancias temporales. Precio: Válido: habitación doble 554,79 €/mes y hab.
individual 641,93 €/mes; asistido: 1133,68 €/mes. Expediente Nº: AS/C/0000048 (provisional).
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, mesilla de noche, mesa camilla, butaca, cómoda, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo,
estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Estancia temporal: válido 24,04 €/día; asistido 42,07 €/día. Financiado: 75% de la pensión + complemento
familia. La residencia tiene 4.500 m2 de jardín. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA SAN JOSÉ PARA PERSONAS MAYORES
Tomás del Valle, 5 11100 - San Fernando
T: 956882214 F: 956888724
Residencia. Asistidos. Plazas: 72. Privada. Plazas Concertadas: 53 plazas concertadas con la Junta de
Andalucía, 13 con el Ayuntamiento de San Fernando y 3 con la Diputación de Cádiz. Gestión: Congregación
Hermanas Carmelitas de la Caridad. Propiedad: Fundación Patronato San José. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años, del territorio andaluz y con recursos económicos bajos. Precio: 75% de la pensión.
Expediente Nº: Autorización de funcionamiento 654.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas
técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Residencia acreditada por la Junta de Andalucía.

FRANCISCO JIMÉNEZ PONCE
Real, 285 11100 - San Fernando
T: 956885128 / 956897756
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Francisco Jiménez Ponce.
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San Roque

RESIDENCIA MUNICIPAL PARA MAYORES DE SAN ROQUE
Conde de Lomas, 14 11360 - San Roque
T: 956780136 F: 956780136
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Pública. Gestión: Edad Dorada. Mensajeros de la Paz. Andalucía. Propiedad:
Ayuntamiento de San Roque. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; no padecer enfermedad infectocontagiosa; preferencia las personas pertenecientes al Municipio. Precio: 70% de la pensión. Expediente Nº:
Consejería de Asuntos Sociales. Autorización de funcionamiento 1206; AS/C/0001206.
Habitaciones: doble, cama articulada, aseo.
Servicios: ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio interior,
sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, asistencia a domicilio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Formación continuada a los profesionales.

RESIDENCIA DE ANCIANOS PERGOMAR
Real, 82 - Bª Campamento 11360 - San Roque
T: 956698590
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Mª Isabel Mena Espinosa.

Sanlúcar de Barrameda

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Almonte, 6 11540 - Sanlúcar de Barrameda
T: 956381985 F: 956388007
Residencia. Mixta. Plazas: 51. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Condiciones
de admisión: 65 años, estar empadronado en los últimos años en la localidad y no padecer enfermedades infecto-contagiosas. Precio: 75% de los ingresos líquidos.
Habitaciones: individual, doble, triple, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, aparcamiento, conserjería, recepción, teléfono público, trabajador social, voluntariado,
ATS/DUE diario, sala de curas, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, catering, planchado de
ropa, servicio de lavandería, servicio médico.
Observaciones: Los residentes se encuentran provisionalmente realojados en dos edificios hasta la construcción de la
nueva residencia.

Setenil de las Bodegas

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN ISIDRO LABRADOR
Avda. del Carmen, 39
T: 956124032

11692 - Setenil de las Bodegas

Residencia. Mixta. Plazas: 28. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Junta de
Andalucía. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 2575.
Habitaciones: doble.
Servicios: diarios y revistas, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriá57
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trico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, sala de estar, sala de televisión, sala de
visitas, terraza, centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: Se está ampliando la residencia para 16 plazas más.

Tarifa

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JOSÉ
Sancho IV el Bravo, 29 11380 - Tarifa
T: 956 68 49 24 F: 956 68 21 56 e-mail: mictarifar@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: 4 plazas concertadas con el Ministerio de
Trabajo y Servicios Sociales, 27 plazas con la Junta de Andalucía. Propiedad: Religiosas Misioneras de la Inmaculada Concepción. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, preferentemente de la localidad, pero para
las plazas concertadas se admiten usuarios de todo el territorio andaluz. Precio: Porcentaje de la pensión si no
tienen otros recursos económicos.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada,
cama articulada, mesilla de noche, sillón, estantería, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común,
ascensor, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, vehículo adaptado, servicio médico ocasional, centro de día, manicura, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Actualmente hay 17 plazas que reciben subvención de la Diputación mientras vivan los ancianos.
Servicio médico: media jornada. Se atiende a enfermos de Alzheimer, Parkinson y con demencia senil. Existe un libro de
registro donde se hacen constar los datos personales de los residentes así como la fecha de ingreso y la de baja o defunción. La residencia está ubicada en el centro del pueblo. Sin barreras arquitectónicas. Habitaciones de 10 m2 con cama de
90 cm.

Ubrique

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LOS REMEDIOS
Alameda del Cura, s/n 11600 - Ubrique
T: 956 46 70 30 / 956 46 00 95 F: 956 46 01 08
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Fundación Asilo Ntra. Sra. de los Remedios. Precio: 80%
de la pensión.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, recepción, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, ATS/DUE, botiquín, habitación para enfermo, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, terapia de grupo, centro de día, estancia temporal, fisioterapia.

Vejer de la Frontera

RESIDENCIA DE ANCIANOS LOS REMEDIOS
Avda. de Andalucía, 2
T: 956450474

11150 - Vejer de la Frontera

Residencia. Mixta. Plazas: 55. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Mayores de
65 años y de la comarca. Precio: 75% de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, excursiones, enfermería, sala de televisión.
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Villamartín

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DE LOS REYES
Virgen de los Reyes, 10 11650 - Villamartín
T: 956730079
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Pública. Gestión: Ayuntamiento. Propiedad: Ayuntamiento de Villamartín y
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. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: de registro de autorización: 1208.
Habitaciones: individual, doble, lavabo.
Servicios: excursiones, servicio médico.
Observaciones: De las 25 plazas, son 20 de la Diputación y 5 del Ayuntamiento.
Las habitaciones son 7 para hombres (6 dobles y 1 individuales) y otras 7 para mujeres (5 dobles y 2 individuales). Hay 6
cuartos de baño comunes (3 para hombres y 3 para mujeres). En la residencia se presta asistencia permanente e integral al
anciano.

Zahara de la Sierra

RESIDENCIA DE ANCIANOS CARLOTA PÉREZ GARCÍA
Nueva, s/n 11688 - Zahara de la Sierra
T: 956123228 / 956123298 F: 956123298
Residencia. Mixta. Plazas: 37. Privada. Plazas Concertadas: 11 plazas concertadas y 13 del Plan
Gerontológico. Gestión: Pedro A. Gallardo Valle. Propiedad: Fundación Carlota Pérez García. Precio: Válido:
570,96 €/mes; asistido: 901,52 €/mes; o 75% de la pensión. Expediente Nº: Reg. IASS: 2568.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades lúdicas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 10 plazas de centro de día con un precio de 13,82 €/día. Las habitaciones son 10
dobles, 14 individuales y 1 triple.
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CÓRDOBA
Aguilar de la Frontera

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Ancha, 1 14920 - Aguilar de la Frontera
T: 957660710
Residencia. Mixta. Plazas: 46. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. Condiciones
de admisión: Mayores de 66 años. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 2358.
Servicios: jardín, sala de televisión.

Alcaracejos

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES ANTONIO MANSILLA
Maestro Miguel López, 9 14480 - Alcaracejos
T: 957156271 F: 957156271 e-mail: residencia.al@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 59. Pública. Plazas Concertadas: 44 plazas concertadas con el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales (IASS). Gestión: Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Alcaracejos. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa y no alterar la convivencia en el centro. Precio: Plaza privada: válido 540,91 €/mes y asistido 601,01 €/mes; plaza concertada: 75% de los ingresos.
Expediente Nº: Registro: 2598.
Habitaciones: individual, de matrimonio, televisión, interfono, timbre en baño, calefacción, aire acondicionado, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, estantería, sofá, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica,ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 44 para asistidos y 15 para válidos. Pueden poner en la habitaciones sus objetos personales. Buena accesibilidad, se encuentra en el centro de la población, facilitando el acceso al exterior, así como las visitas. Sin
barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA MUNICIPAL PARA PERSONAS MAYORES
Pozoblanco, 18 14480 - Alcaracejos
Residencia. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Alcaracejos. Expediente Nº: 3203.

Alcolea

EL YATE - NUEVA LUNA, S. C. A.
Ctra. de Madrid-Cádiz, Km. 393 - A
T: 957320808 F: 957320450

14610 - Alcolea

Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: 40 plazas concertadas con la Junta de
Andalucía. Precio: Válido: 900 €/mes; asistido: entre 900 €/mes y 1050 €/mes. Expediente Nº: AS.IASS/E/3009.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emer60
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gencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador
social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El servicio médico es de 8 horas diarias y urgencia médicas las 24 horas.

Baena

HOGAR SAN FRANCISCO
San Francisco, 9 14850 - Baena
T: 957670142
Residencia. Mixta. Plazas: 58. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Según pensión (año 1999). Expediente Nº: 1212.
Servicios: actividades socioculturales, manualidades, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, sala de televisión, terraza, servicio
médico, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA DE ANCIANOS DIVINO MAESTRO
Juan Rabadán, 1 14850 - Baena
T: 957670386 F: 957691245
Residencia. Mixta. Plazas: 43. Privada. Propiedad: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Provincia Canónica Granada. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; preferentemente de la zona. Expediente Nº:
de A.S./C.0000663 - Resolución Autorización, Exp. 009.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, butaca, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, fiestas, música, teatro, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, salón de
actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada,
servicio médico ocasional, terapia de grupo, manicura, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: El precio es según posibilidades pactadas con familiares, en su defecto documento de reconocimiento de
deuda. Ocasionalmente se puede ofrecer el servicio de centro de día y de estancia temporal. En caso necesario se pone
cama articulada. Asociada a LARES (antes FERENO - Federación de Residencias de Ancianos no Lucrativas). Curso de FORCEM.

Belmez

ASILO BENÉFICO-SOCIAL RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN
DE LOS REMEDIOS
Córdoba, 6 14240 - Belmez
T: 957580012 F: 957580538
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad. Propiedad: Iglesia Católica. Precio:
Válido: 451 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico,
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botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior,
sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, servicio médico ocasional, peluquería, podología.

Bujalance

FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BUJALANCE
Eduardo Sotomayor, 2 14650 - Bujalance
T: 957170074
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Fundación Patronato San Juan de Dios. Condiciones de admisión:
Preferencia comarcal. Precio: Válido: 540,91 €/mes; asistido: 721,21 €/mes.
Habitaciones: doble, triple.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos,
solárium, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: Es un edificio del S. XVII, declarado Bien de Interés Cultural, restaurado y acondicionado. Está en fase de
expansión, pendiente de finalizar la tercera fase. Sin barreras arquitectónicas. Se dan cursos formativos gerocultores; tiene el
apoyo del Ayuntamiento.

Cabra

CENTRO RESIDENCIAL ASISTIDO PROMI
Ctra. de Cabra-Nueva Carteya,. Km. 1,5
T: 957520112

14940 - Cabra

Residencia. Privada. Propiedad: Asociación para la promoción del minusválido Promi. Expediente Nº: 2771.

RESIDENCIA GERIÁTRICA EGABREN
Avda. de Fuente del Río, 36 14940 - Cabra
T: 957520377
Residencia. Mixta. Plazas: 46. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Egabren. Precio: Según pensión
(año 1999).
Servicios: ATS/DUE, jardín, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA SIERRA
Avda. de Andalucía, 39 14940 - Cabra
T: 957520155 F: 957523888
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
Condiciones de admisión: Mayores de 60 años con escasos recursos, prioridad a personas del pueblo y
comarca. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: 46-0029-105.
Servicios: conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento a gestiones, servicio de acompañamiento al hospital, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico
ocasional, manicura, peluquería, rehabilitación.
Observaciones: Tiene hogar del pensionista.
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Cañete de las Torres

RESIDENCIA MUNICIPAL PARA PERSONAS MAYORES SAN MIGUEL
Ronda Porcuna, 2 14660 - Cañete de las Torres
Residencia. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Cañete de las Torres. Expediente Nº: 3409.

Carcabuey

CENTRO RESIDENCIAL VIRGEN DEL CASTILLO
Prolongación C/ Carnicería, s/n 14180 - Carcabuey
Residencia. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Carcabuey. Expediente Nº: 2753.

Castro del Río

RESIDENCIA DE ANCIANOS JESÚS NAZARENO
Plaza Madre Isabel, s/n 14840 - Castro del Río
T: 957370012 F: 957370504 e-mail: Resijesus@eresmas.com
Residencia. Mixta. Plazas: 89. Privada. Propiedad: Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Según situación económica del usuario. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: cuarto de baño, mesilla de noche, butaca, mesa.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.

Conquista

RESIDENCIA SANTA ANA
Juego de Bolos, 7 14448 - Conquista
T: 957159486 / 957121986
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Asociación Cristiana Santa Ana. Condiciones de admisión: Preferencia personas de la localidad. Precio: 80% de la pensión (año 1999).
Servicios: servicio religioso, sala de televisión, terraza, servicio médico, peluquería, podología.

Córdoba

RESIDENCIA DE MAYORES PARQUE FIGUEROA
Avda. del Mediterráneo, s/n 14011 - Córdoba
T: 957004200 F: 957004249
Residencia. Asistidos. Plazas: 200. Pública. Gestión: Pública. Propiedad: Instituto Andaluz de Servicios
Sociales (IASS) de la Junta de Andalucía. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 1.783.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, alarma, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades deportivas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior,
patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médi63
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co diario, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Son teléfonos de la residencia desde 957004200 hasta 957004248. Tiene una unidad de estancias diurnas con capacidad para 40 plazas. Cursos de formación al personal.

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD REGINA
Isabel II, 9 14002 - Córdoba
T: 957483770 F: 957483766
Residencia. Válidos. Plazas: 57. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Córdoba. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; empadronado en Córdoba. Precio: 75% de la pensión, excluidas pagas extras. Expediente Nº: 679.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, cursos, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador
social, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico,
terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación.

RESIDENCIA DE ANCIANOS JESÚS NAZARENO
Buen Suceso, 1 14001 - Córdoba
T: 957484375 F: 957488145
Residencia. Mixta. Plazas: 110. Privada. Plazas Concertadas: 36 plazas concertadas con el Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Gestión: Hermanas Hospitalarias Jesús Nazareno, Franciscanas. Propiedad: Hermanas Hospitalarias Jesús Nazareno, Franciscanas. Condiciones de admisión: Edad mínima de 65 años; no se
admiten enfermedades infecto-contagiosas. Precio: Válido: 630 €/mes; asistido: 778 €/mes. Expediente Nº:
AS/C/002451.
Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada,
sillón, mesilla con bandeja, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención
religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico,
onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 2 patios interiores. En el centro se dan cursos de FPO.

CENTRO FAMILIAR SAN FRANCISCO DE ASÍS
San Pablo, 25 14002 - Córdoba
T: 957470704
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Hnos. Franciscanos de la Cruz Blanca. Condiciones de
admisión: Hombres con pocos recursos. Precio: 80% de la pensión, excluidas pagas extras (año 1999).
Servicios: excursiones, ATS/DUE, patio exterior, sala de televisión, servicio médico, peluquería, fisioterapia.
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CENTRO RESIDENCIAL SAN JUAN DE LA CRUZ
Buen Pastor, s/n
T: 957293004

14003 - Córdoba

Residencia. Privada. Propiedad: Obra Pía Santísima Trinidad. Expediente Nº: 3413.

CENTRO RESIDENCIAL SANYRES - CÓRDOBA
Alcalde Guzmán Reina, s/n 14012 - Córdoba
T: 902200065 F: 957767644 e-mail: info@sanyres.com

url: www.sanyres.com

Residencia. Mixta. Plazas: 146. Privada. Propiedad: Sanidad y Residencias XXI, S.A. (Sanyres). Condiciones
de admisión: Depende de la edad y del estado de salud. Expediente Nº: de registro: 2741.
Habitaciones: televisión, detector de incendios, teléfono, climatización.
Servicios: gimnasio, teléfono público, capilla, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, habitación
para enfermo, sala de curas, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, consultorio médico, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Las habitaciones están equipadas con mobiliario completo para cada residente. La residencia cuenta con 2 comedores, uno para válidos y otro para asistidos, asistencia sanitaria primaria y zona médica y habitaciones de enfermos, una doble y 2 individuales.

HOGAR SAN FERNANDO
Horno de la Trinidad, 5
T: 957200573

14003 - Córdoba

Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Parroquia de la Trinidad. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años. Precio: Habitación triple: 270,46 €/mes; hab. doble: 330,56 €/mes; hab. individual: 450,76
€/mes (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, geriatría.

HOGAR SAN RAFAEL
Buen Pastor, 1 14003 - Córdoba
T: 957477017
Residencia. Mixta. Plazas: 150. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados de San
Rafael. Precio: 100% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 1222.
Servicios: manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, patio exterior, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico.

HOGARES DE MARÍA MADRE
Osio, 10 14003 - Córdoba
T: 957478797 F: 957471088
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Parroquia del Sagrario. Precio: 80% de la pensión.
Servicios: megafonía, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, habitación
para enfermo, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, rehabilitación.

RESIDENCIA CASTILLA
Avda. Brillante, 62 14012 - Córdoba
T: 957401507 e-mail: pedro_cl@terra.es
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Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Grupo Empresarial Castilla Luna, S. L. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años. Precio: 981 €/mes. Expediente Nº: Exp. 5455 del Régimen Transitorio del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS).
Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, servicio religioso,
ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 15 para válidos y 12 para asistidos. Residencia adaptada a la normativa vigente del IASS.
Abierta desde enero de 1994.

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Santa Marta, 8 14001 - Córdoba
T: 957 70 24 45
Residencia. Privada. Propiedad: Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca.

RESIDENCIA DE MAYORES ARTECLINI
Guadiana, 16 - Bº Villarrubia 14710 - Córdoba
T: 957320717
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Arteclini Sociedad Limitada.

RESIDENCIA DE MAYORES EDELWEISS
Avda. Brillante, 49 14012 - Córdoba
T: 957 27 55 23 / 957 27 55 33 e-mail: edelweis@telefonica.net

url: www.edelweiss.es

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Gestión: Edelweiss Ibérica, S.L. Propiedad: Brandeis, S.A. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Entre 750 €/mes y 1200 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, exterior, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ayudas técnicas, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, habitación para
enfermo, jardín, sala de estar, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad
de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación.

RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SRA. DEL VALLE
Avda. Brillante, 95
T: 957401772

14012 - Córdoba

Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Gestión:Asociación Benéfico Social Residencia de Ancianos Ntra. Sra.
del Valle. Propiedad: Parroquia de Cristo Rey - Córdoba. Precio: 691 €/mes. Expediente Nº: 1.538.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, detector de incendios, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional.
Observaciones: Se está ampliando a 49 plazas.

RESIDENCIA DE MAYORES SAN RAFAEL
Avda. Brillante, 93 14012 - Córdoba
T: 957279771 F: 957767758 e-mail: josemsalido50@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Dolores Juárez Navajas. Condiciones de admisión:
Sólo señoras. Precio: Válido: 751,27 €/mes; asistido: 811,37 €/mes.
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Habitaciones: doble, triple.
Servicios: actividades lúdicas, baile, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, jardín, patio exterior, sala de estar, sala
de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio
médico ocasional, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA DE MAYORES SANTÍSIMA TRINIDAD
Lope de Hoces, 12 14003 - Córdoba
T: 957295466 F: 957295666 e-mail: trinidadresidencia@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 64. Privada. Propiedad: Obra Pía Santísima Trinidad. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa y pertenecer a la barriada. Precio: Válido:
en habitación doble 580 €/mes, en hab. individual 710 €/mes; asistido: en hab. doble 870 €/mes y en hab. individual 1065 €/mes. Expediente Nº: registral 89.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño, mesilla de noche, silla, mesa auxiliar.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, recepción, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, enfermería, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, terraza,
servicio médico permanente, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas se dividen en 50 para válidos y 14 para asistidos. Cuenta con ambulancias y servicio permanente de urgencia. Se encuentra ubicada en pleno centro de Córdoba, fácil accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen
redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación.

RESIDENCIA DE SAN ANDRÉS
Frailes, 18 14002 - Córdoba
T: 957491981 / 957471981
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Residencia Hospital San Andrés - Gestor Fundación
Benéfica. Precio: Válido: 75% de la pensión; asistido: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 2051.
Observaciones: Concertado con Consejería Asuntos Sociales.

RESIDENCIA HOGAR SANTA Mª MAGDALENA
Ctra. Calasancio, 22 14012 - Córdoba
T: 957274888
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Parroquia San Juan y Todos los Santos. Condiciones de
admisión: Personas válidas mayores de 65 años. Precio: Habitación doble: 360,61 €/mes, hab. individual: 480,81
€/mes (año 1999). Expediente Nº: 88.
Servicios: manualidades, ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico, podología.

RESIDENCIA LA FRATERNIDAD
Avda. Brillante, 135 14012 - Córdoba
T: 957 28 13 56
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia La Fraternidad, S.

RESIDENCIA MIRASIERRA
Ctra. de Villaviciosa, 22 14012 - Córdoba
T: 957281901 F: 957281901
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Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Pic-Nic Mirasierra, S. L. Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: AS.E/4033 y AS/C/000281 de Andalucía.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, huerto, jardín, patio exterior,
patio interior, sala de estar, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES
Plaza de Capuchinos, 6-7 14001 - Córdoba
T: 957476057
Residencia. Válidos. Plazas: 55. Privada. Propiedad: Fundación Hospital San Jacinto y Ntra. Sra. Dolores Gestor Heermanas Ntra. Sra. Consolación. Condiciones de admisión: Personas válidas mayores de 65 años.
Precio: 85% de los ingresos (año 1999).
Servicios: ATS/DUE, sala de televisión y vídeo.

RESIDENCIA PARA LA 3ª EDAD PRINCESA
Avda. Brillante, 156
T: 957272373

14012 - Córdoba

Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Residencia 3ª Edad Princesa, S. L. Precio: Válido:
811,37 €/mes. Expediente Nº: E/4477.
Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre
de llamada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, teléfono público, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, estimulación cognitiva, psicomotricidad.

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES EL TILO
Cardenal Portocarrero, 45
T: 957271515

14012 - Córdoba

Residencia. Privada. Propiedad: El Tilo, S. Coop. And. Expediente Nº: 3136.

RESIDENCIA SAN ANTONIO
Avda. Brillante, 114 14012 - Córdoba
T: 957271853 / 957488258
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia Tercera Edad San Antonio, S.L. Expediente Nº: 2739.

RESIDENCIA SAN RAFAEL
Arroyo de San Lorenzo, 19 14002 - Córdoba
T: 957477172
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Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Asociación Asistencial Siloé. Condiciones de admisión:
Personas válidas mayores de 58 años. Precio: Válido: 75% de la pensión; asistido: 80% de la pensión (año 1999).
Expediente Nº: 449.
Servicios: trabajador social, geriatría, rehabilitación.

RESIDENCIA SANTA MARÍA
Plaza de la Compañía, 5
T: 957478525

14002 - Córdoba

Residencia. Válidos. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Patronato de la Fundación Benéfica Residencia Santa
María. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; válido al ingreso; preferencia provincial. Precio: 601,01
€/mes. Expediente Nº: 1.228.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, cuarto de baño, toma de teléfono, cómoda.
Servicios: fiestas, trabajador social, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional.
Observaciones: La residencia tiene 31 habitaciones individuales y 9 dobles, de 18 m2, con ventilación y luz directa.

RESIDENCIA VIRGEN DEL CARMEN
Cardenal Portocarrero, 2
T: 957280619

14012 - Córdoba

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia Virgen del Carmen.

RESIDENCIA ZAHIRA, S. C. ANDALUZA
Pasaje de Zahira, 1 - 4º
T: 957475053

14008 - Córdoba

Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada.
Servicios: aire acondicionado en zona común, servicio religioso, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología.

VIVIENDA TUTELADA NUESTRA SRA. DEL SOCORRO
Saldaña, 4 14012 - Córdoba
Vivienda tutelada. Privada. Propiedad: Rafaela Montero González. Expediente Nº: 3343.

RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LUNA
Pedro Fernández, 11 (Esquina Cidros) 14001 - Córdoba
T: 957492735
Residencia.

RESIDENCIA VILLA DEL PINO
Catedrático Esquivel, 1
T: 957403018

14012 - Córdoba

Residencia.
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Dos Torres

RESIDENCIA DE ANCIANOS LA MAGDALENA
Magdalena, 16 14460 - Dos Torres
T: 957134128
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Fundación Benéfico-Particular Hospital de la Magdalena.
Condiciones de admisión: Mayores de 55 años, con ingresos mínimos, preferentes del municipio. Precio:
150,25 €/mes (año 1999). Expediente Nº: 2473.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, patio exterior, sala de televisión, psicología, servicio médico, peluquería, podología.

Espiel

CENTRO SOCIO-SANITARIO DE ESPIEL
Camino Rosario Altolaguirre, s/n 14220 - Espiel
T: 957363070
Residencia. Privada. Propiedad: Vitalia Assde, S. L.

Fuente Obejuna

FUNDACIÓN BENÉFICO-SOCIAL LOS ÁNGELES
Córdoba, 5 14290 - Fuente Obejuna
T: 957584080
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Privada. Plazas Concertadas: 13 plazas para asistidos concertadas con la
Junta de Andalucía. Propiedad: Fundación - Patronato. Condiciones de admisión: Según edad. Precio:
Porcentaje de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, detector de incendios, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, terapia de grupo, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico.
Observaciones: Las plazas se dividen en 23 para válidos y 16 para asistidos. Sin barreras arquitectónicas. El centro dispone de jacuzzi.

Fuente Palmera

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Ctra. de Posadas, Km. 4

14120 - Fuente Palmera

Residencia.

Fuente-Tójar

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Urbanización El Calvario 14815 - Fuente-Tójar
T: 957556028
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento.
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Hinojosa del Duque

RESIDENCIA HOSPITAL DE JESÚS NAZARENO
Caridad, 8 14270 - Hinojosa del Duque
T: 957140762
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Hermanas Hospitalarias Jesús Nazareno. Condiciones
de admisión: Mayores de 65 años. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 2294.
Servicios: actividades recreativas, servicio médico, peluquería.

Iznájar

RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 3ª EDAD DE IZNÁJAR
Calvario, 1 14970 - Iznájar
T: 957 53 47 08 / 957 53 47 35

F: 957 53 47 08

e-mail: residenciadeiznajar@wanadoo.es

Residencia. Mixta. Plazas: 21. Pública. Plazas Concertadas: El Ayuntamiento concierta plazas de la localidad. Gestión: Concesión. Propiedad: Ayuntamiento de Iznájar. Condiciones de admisión: Reglamento de
régimen interno. Precio: Válido: 510,86 €/mes; asistido: 631,06 €/mes. Expediente Nº: AS/C/0002921.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: excursiones, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, jardín, patio exterior, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, asistencia a domicilio, comida a domicilio.
Observaciones: Las plazas son 13 para válidos y 8 para asistidos, repartidas en 19 habitaciones individuales y 1 doble.

Lucena

RESIDENCIA VIRGEN DEL VALLE - ASOCIACIÓN
ASISTENCIAL SILOE
Calzadilla del Valle, 35 14900 - Lucena
T: 957 50 02 59 F: 957 51 49 93
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Plazas Concertadas: 4 plazas de respiro familiar. Gestión: Asociación Asistencial Siloe. Propiedad: Fundación Benéfico-Particular Sr. Cortés y Curado (Cesión). Condiciones de
admisión: Tener 60 años; toda persona con pocos recursos económicos de la Comunidad de Andalucía. Precio:
901,52 €/mes. Expediente Nº: 452.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, detector
de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, atención religiosa, capilla, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión,
sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, estancia temporal, peluquería,
podología.
Observaciones: El centro tiene residentes sin recursos económicos cuya pensión es no contributiva y de la Seguridad
Social de las más bajas, los cuales pagan el 80% de la misma.Tiene convenios con la Diputación de Córdoba y con FAISEN
(Fundación Andaluza del Enfermo Mental). Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.

71

ANDALUCÍA

CÓRDOBA·LUCENA

ASOCIACIÓN NUEVA AURORA
Ancha, 17 14900 - Lucena
T: 957500273
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Asociación Nueva Aurora.

RESIDENCIA DE ANCIANOS REQUEREY I
Ancha, 42 14900 - Lucena
T: 957502381
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Vicente Requerey. Precio: 70% de la pensión (año 1999).
Servicios: ATS/DUE, jardín, patio exterior, sala de televisión, servicio médico, peluquería.

RESIDENCIA LUZ DE ARAS, S. L.
Ctra. de la Estación, 5 14900 - Lucena
T: 957500049 / 957516725 F: 957516725
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Juana Ruiz Osuna. Precio: Válido: en habitación doble
751,27 €/mes y en hab. individual 964,62 €/mes; asistido: en hab. doble 811,37 €/mes y en hab. individual 1061,09
€/mes.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, calefacción en zona común, circuito cerrado televisión, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna,
servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.

RESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE DIOS
Calzada, 1 14900 - Lucena
T: 957500123
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Fundación Hospital San Juan de Dios - Gestor Patronato/Fundación. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años o mayores de 60 enfermos que justifiquen su
ingreso. Precio: Plaza privada: 85% de la pensión; plaza concertada: 75% de la pensión (año 1999). Expediente
Nº: 695.
Servicios: excursiones, fiestas, sala de televisión, peluquería.

Montilla

FUNDACIÓN BENÉFICA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Plaza del Obispo Pérez Muñoz, s/n 14550 - Montilla
T: 957650180
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Propiedad: Fundación. Condiciones de admisión: Según procedencia geográfica. Expediente Nº: registro 14/0271 14/0028; Inscripción 8 enero 1890.
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Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado,
toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, calefacción en zona común, cocina propia, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología.

Montoro

HOSPITAL RESIDENCIA JESÚS NAZARENO
Salazar, 8 14600 - Montoro
T: 957160072
Residencia. Mixta. Plazas: 62. Privada. Propiedad: Patronato Jesús Nazareno. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años, preferencia de Montoro. Precio: 80% de la pensión, excluidas pagas extras (año 1999).
Expediente Nº: 698.
Servicios: gimnasio, patio exterior, sala de juegos, sala de televisión, psiquiatría, centro de día.
Observaciones: Centro día 1 plaza.

Palma del Río

RESIDENCIA HOSPITAL SAN SEBASTIÁN
San Sebastián, 6 14700 - Palma del Río
T: 957643161 F: 957644969 e-mail: hsansebastian@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Junta de
Andalucía. Propiedad: Fundación Hospital San Sebastián. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años.
Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: 1666.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

Pedroche

RESIDENCIA DE ANCIANOS EL SALVADOR
Fuente de la Cava, 1
T: 957137207

14412 - Pedroche

Residencia. Mixta. Plazas: 140. Privada. Propiedad: Asociación Benéfico Social El Salvador. Condiciones
de admisión: Mayores de 65 años, preferencia asistidos. Precio: Plaza concertada: 330,56 €/mes ó 75% de la
pensión; plaza privada: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 1091.
Servicios: gimnasio, cafetería, patio exterior, sala de televisión, taller de manualidades, psiquiatría, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Concertada con Consejería Asuntos Sociales.
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Peñarroya-Pueblonuevo

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE PEÑARROYA - PUEBLONUEVO
Avda. de José Simón de Lillo, s/n 14200 - Peñarroya-Pueblonuevo
T: 957561507 F: 957560168
Residencia. Mixta. Plazas: 97. Privada. Propiedad: Corporación Colegida de la Iglesia Católica, Diócesis de
Córdoba. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; preferentemente válido y de la provincia; preferencia
los más necesitados económicamente. Precio: Válido: 480 €/mes; asistido: 720 €/mes. Expediente Nº:
AS.E/3802.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Amplios espacios. Separación entre dormitorios y zonas comunes.

RESIDENCIA PARA MAYORES VIRGEN DEL ROSARIO
Plaza de la Dirección, 1 14200 - Peñarroya-Pueblonuevo
T: 957476057
Residencia. Privada. Propiedad: Servicios Asistenciales Geriátricos del Sur, S. L. Expediente Nº: 3173.

Pozoblanco

FUNDACIÓN BENÉFICA HERMANOS MUÑOZ CABRERA
Ronda de Los Muñoces, 62 14400 - Pozoblanco
T: 957 77 04 46 F: 957 77 32 67
Residencia. Mixta. Plazas: 95. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas con la Consejería de
Asuntos Sociales. Propiedad: Junta de Patronos de la Fundación Hermanos Muñoz Cabrera. Condiciones de
admisión: Tener 65 años; preferencia los pertenecientes al Municipio. Precio: 80% de la pensión o precio plaza
según cuenta de resultados. Expediente Nº: Residencia de Ancianos nº 701; Fundación Benéfica de Carácter
Particular: 512.
Habitaciones: individual, doble, televisión, terraza, calefacción, aire acondicionado, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, calefacción en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio
médico ocasional, peluquería, fisioterapia, terapia ocupacional.

HOSPITAL RESIDENCIA DE ANCIANOS JESÚS NAZARENO
Benedicto XV, 1 14400 - Pozoblanco
T: 957770232
Residencia. Mixta. Plazas: 92. Privada. Propiedad: Fund. Benéfico Particular Hospital Jesús Nazareno Gestor Hermanas Hospitalarias Jesús Nazareno. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, los más necesitados. Precio: Según posibilidades (año 1999).
Servicios: baile, excursiones, ATS/DUE, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.
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Priego de Córdoba

RESIDENCIA DE MAYORES DE PRIEGO
Ubaldo Calvo, s/n 14800 - Priego de Córdoba
T: 957542968 F: 957542968 e-mail: geiss96@arrakis.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 68. Pública. Plazas Concertadas: 68 plazas son están concertadas con el
IASS. Gestión: Geiss’96, S. L. Propiedad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Consejería de Asuntos
Sociales. Condiciones de admisión: Junta de Andalucía. Precio: 75% de los ingresos netos.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado
en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico diario, asistencia a domicilio, comida a domicilio, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 40 habitaciones, dobles y sencillas, con dormitorio y pequeña sala de estar.

FUNDACIÓN MÁRMOL
Plaza de San Francisco, 7 - 9
T: 957540643

14800 - Priego de Córdoba

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Institución Benéfico-Particular Mármol Moreno. Condiciones de admisión: Según edad, estado de salud y procedencia geográfica, presentar solicitud de admisión.
Precio: 80% de los ingresos, en función de su situación. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico
ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Cumple con la normativa de calidad. Se realizan cursos de formación.

RESIDENCIA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Plaza de la Constitución, 4 14800 - Priego de Córdoba
T: 957541502
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Patronato Hospital San Juan de Dios. Condiciones de
admisión: Tener 65 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa; preferencia comarcal. Precio: Entre 480,81
€/mes y 540,91 €/mes aproximadamente, 80% de los ingresos totales. Expediente Nº: Registro Protectorado:
14/0284- 14/0048; fecha inscripción 11/01/1900.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño, mesilla de noche, calefacción central.
Servicios: actividades recreativas, calefacción en zona común, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, servicio médico ocasional.
Observaciones: La mayoría de las habitaciones son dobles. Está situada en el mismo centro de la ciudad, frente al
Ayuntamiento.

RESIDENCIA SAN JOSÉ
Avda. de España, 30

14800 - Priego de Córdoba

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Fundación Arjona Valera. Condiciones de admisión: Mayor de 65
años. Expediente Nº: 514.
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Habitaciones: individual, doble, silla, mesita, baño.
Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería,
jardín, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: En noviembre de 2001 la residencia está cerrada por reforma, la reapertura se hará cuando se realicen
las obras de rehabilitación. Está previsto que tenga entre 40 y 50 plazas y el precio entre el 75% y 80% de las rentas - pensión. La concertación está en proyecto que sea al máximo posible.

Puente Genil

RESIDENCIA MUNICIPAL DOCTOR RODRÍGUEZ VALERA
Modesto Carmona, 4 14500 - Puente Genil
T: 957606619 F: 957606953
Residencia. Asistidos. Plazas: 47. Pública. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con la Junta de
Andalucía, 10 plazas del Plan Gerontológico y 4 concertadas con la Diputación Provincial. Gestión: Instituto
Municipal de Servicios Comunitarios. Propiedad: Ayuntamiento. 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. Precio: Las plazas municipales y las concertadas con la Diputación
Provincial: 80% de la pensión; las plazas concertadas con la Junta de Andalucía y del Plan Gerontológico: 75% de
la pensión. Expediente Nº: 746.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico,
psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro se está adaptando según la Junta de Andalucía para acreditación normativa (Decreto 86/87).
El centro dispone de 2 habitaciones de enfermería y 1 de aislamiento.

RESIDENCIA HOGAR SANTA SUSANA
Susana Benítez, 9 14500 - Puente Genil
T: 957600298
Residencia. Asistidos. Plazas: 69. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Preferencia pobres del pueblo y comarca. Precio: 80% de la pensión
total (año 1999). Expediente Nº: 1239.
Servicios: ATS/DUE, jardín, patio exterior, sala de televisión, servicio médico, peluquería.

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
Barriada de los Pinos, s/n - bl. 1
T: 957600298

14500 - Puente Genil

Residencia.

Rambla (La)

RESIDENCIA - ASILO SANTÍSIMO CRISTO DE LOS REMEDIOS
La Iglesia, 1 14540 - Rambla (La)
T: 957684013 F: 957684013 e-mail: mercedycaridad@hotmail.com
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Residencia. Mixta. Plazas: 64. Privada. Plazas Concertadas: 22 plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Gestión: Hermanas Mercedarias de la Caridad. Propiedad: Fundación Benéfico-Social Hospital y Asilo
Santísimo Cristo de los Remedios. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio:Válido: 480,81 €/mes;
asistido: 540,91 €/mes. Expediente Nº: Residencia nº 708; Fundación nº 515.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, manualidades, música, teatro, aire
acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención
religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Al ser una Residencia Benéfico Social, siempre se paga un precio inferior al establecido, pero nunca será
superior al 80% de la pensión, sea cual sea. Las plazas son 31 para válidos y 33 para asistidos.

Rute

RESIDENCIA JUAN CRISÓSTOMO MANGAS
Portugueses, 1 14960 - Rute
T: 957539571 F: 957539571
Residencia. Mixta. Plazas: 130. Privada. Propiedad: Fundación Benéfica. Condiciones de admisión:
Depende del estado de salud, años, capacidad física, póliza defunción, expediente médico, tratamientos. Precio:
Válido: en hab. compartida 540,91 €/mes y en hab. individual 661,11 €/mes; asistido: en hab. compartida 601,01
€/mes y en hab. individual 691,16 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, cama articulada, mesilla de
noche, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, calefacción en zona
común, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos,
solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Los residentes pueden traer muebles para las habitaciones.

Santa Eufemia

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE ÁFRICA
14491 - Santa Eufemia
Plazas: 44. Pública.

Torrecampo

RESIDENCIA DE MAYORES
Ejido, s/n 14410 - Torrecampo
T: 957155454 F: 957155454 e-mail: torrecampo@foam.es

url: www.foam.es

Residencia. Mixta. Plazas: 37. Pública. Plazas Concertadas: 30 plazas concertadas con el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales (IASS). Gestión: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Propiedad:
Ayuntamiento de Torrecampo. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Plaza privada: válido en
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habitación doble 541,92 €/mes y en hab. individual 765,06 €mes; asistido: 1020,09 €/mes; plaza concertada: 75%
de la pensión. Expediente Nº: Registro Servicios Sociales nº 1.110.
Habitaciones: individual, doble, timbre, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, escritorio, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención
religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín,
máquina de café, minicine, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, tabaco, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, unidad de cuidados especiales, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene reglamento de régimen interno. Se realizan cursos de formación. Sin barreras arquitectónicas.

Victoria (La)

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES
14140 - Victoria (La)
Residencia. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de La Victoria.
Observaciones: En construcción.

Villanueva de Córdoba

CENTRO RESIDENCIAL VIRGE DE LUNA
Ctra. de Cardeña, s/n
T: 957121487

14440 - Villanueva de Córdoba

Residencia. Privada. Propiedad: Residencia Virgen de Luna, S. L. Unipersonal. Expediente Nº: 3176.

HOSPITAL JESÚS NAZARENO
Moreno de Pedrajas, s/n
T: 957120047

14440 - Villanueva de Córdoba

Residencia. Mixta. Plazas: 69. Privada. Gestión: Patronato de la fundación propietaria. Propiedad: Fundación Hospital Jesús Nazareno. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años necesitados. Precio: 90% de la
pensión.
Habitaciones: doble, televisión, teléfono.
Servicios: baile, conferencias, coro, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor,
conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte propio.

Villanueva del Duque

RESIDENCIA SAGRADA FAMILIA
Plaza del Rey, 1 14250 - Villanueva del Duque
T: 957126102 F: 957126402
Residencia. Mixta. Plazas: 65. Privada. Propiedad: Congregación de Hermanas Salesianas del Sagrado
Corazón de Jesús. Condiciones de admisión: Tienen preferencia los más pobres. Precio: Precio señalado por
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Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. Expediente Nº: de Registro en Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma 2273.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, sillón, mesa,
suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común,
ascensor, centralita, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia temporal, peluquería, estimulación cognitiva,
fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: No se deja de acoger a nadie por su situación económica, al contrario, tienen prioridad los mas desfavorecidos económicamente; si tienen pensión aportan el 80% de la misma. Actualmente se está reformando la residencia
hasta las 65 plazas indicadas.

Villanueva del Rey

HOGAR PARROQUIAL JESÚS NAZARENO
Mártires, 28 14230 - Villanueva del Rey
T: 957589125
Residencia. Válidos. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Parroquia. Condiciones de admisión: Preferente
personas necesitadas válidas, del pueblo y alrededores. Precio: 80% de la pensión total (año 1999).
Servicios: diarios y revistas, jardín, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, centro de día, peluquería.
Observaciones: Centro de día 12 plazas.

Viso (El)

CASA NUESTRA SRA. DEL CARMEN
El Carmen, 19 14470 - Viso (El)
T: 957 12 71 08 F: 957 12 78 48

e-mail: micuiso@eresmas.com

Residencia. Mixta. Plazas: 52. Privada. Gestión: Directora. Propiedad: Fundación. Condiciones de admisión: Según edad, estado de salud y procedencia geográfica. Precio: Válido: 571 €/mes; asistido: 842 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cuarto
de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor,
detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de
curas, biblioteca, huerto, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.

Zuheros

RESIDENCIA SAN MATÍAS
Santo, 10 14870 - Zuheros
T: 957694651 F: 957694712
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Zuheros. Condiciones de admisión: Preferencia municipal. Precio: Para residentes en régimen de media pensión: 40% de la pensión mínima de
la Seguridad Social; para régimen de pensión completa: 70% de la pensión mínima. Expediente Nº: En trámite.
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Habitaciones: individual, de matrimonio, mesilla de noche, silla, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, recepción, teléfono público, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico ocasional.
Observaciones: La residencia no se encuentra abierta al público en su totalidad, sólo servicio de comida. Servicio de comida a domicilio: 50% de la pensión mínima de la Seguridad Social.
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GRANADA
Alhama de Granada

HOGAR - RESIDENCIA SAN JERÓNIMO
Ctra. de Granada, 18 18120 - Alhama de Granada
T: 958350008 F: 958350008
Residencia. Mixta. Plazas: 44. Pública. Plazas Concertadas: 50% concertado con la Junta de Andalucía.
Propiedad: Mancomunidad de municipios de la comarca de Alhama. Condiciones de admisión: Mayores de
65 años con escasos recursos, carencia de familiares, situación de abandono. Precio: 100% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: bingo, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa,
capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, peluquería, podología, fisioterapia.

Alhendín

RESIDENCIA NUEVA DEL MILENIO CAMINO DE SANTIAGO S.L.
Vereda de la Acequia, 6 18620 - Alhendín
T: 958558247
Residencia. Privada. Propiedad: Residencia Nueva del Milenio Camino de Santiago, S. L. Expediente Nº:
3147.

Almuñécar

PATRONATO MUNICIPAL DEL CENTRO DE 3ª EDAD
Avda. de Rey Juan Carlos I, 3
T: 958635135

18690 - Almuñécar

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 136. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión:
Mayores de 60 años, solicitud en Ayuntamiento. Precio: Entre 15,03 €/mes y 60,1 €/mes, según ingresos (año
1999). Expediente Nº: 1622.
Servicios: piscina.
Observaciones: Complejo residencial con servicios colectivos, viviendas para dos personas.

RESIDENCIA HOTEL COSTA TROPICAL
Camino Real Barrranco de la Cruz, s/n 18690 - Almuñécar
T: 958632057 F: 958630735 e-mail: a.grauel@ev-johanneswerk.es
Residencia. Privada. Propiedad: Evangelisches Johanneswerk E.V.
Servicios: capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, biblioteca, cafetería, piscina, restaurante, servicio médico permanente, unidad de cuidados especiales.
Observaciones: Dispone de 55 apartamentos para una o dos personas, equipados con cocina, terraza y baño o ducha
adaptado para silla de ruedas, y una planta de asistidos con 17 habitaciones individuales.

Armilla

RESIDENCIA MIXTA DE MAYORES ARMILLA
San Miguel, 112 18100 - Armilla
T: 958 00 16 00 F: 958 00 16 13

e-mail: gregorio.marin@juntadeandalucia.es
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Residencia. Mixta. Plazas: 218. Pública. Plazas Concertadas: 218 plazas públicas. Gestión: Pública. Propiedad: Consejería de Asuntos Sociales. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; acreditación de necesidad residencial; procedencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: doble, cuarto de baño, salita de estar.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 176 para válidos y 42 para asistidos. Servicio público: de 8 a 15 horas/día.

RESIDENCIA DE ANCIANOS LA MILAGROSA
Avda. de la Diputación, s/n 18100 - Armilla
T: 958247400 / 958597711
Residencia. Mixta. Plazas: 200. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Granada - Gestor Diputación
Delegada de Centros. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Válido: 491,7 €/mes; asistido:
983,4 €/mes; de la pensión les queda 49,88 €/mes más pagas extras (año 1999). Expediente Nº: 747.
Servicios: excursiones, gimnasio, trabajador social, ATS/DUE, sala de televisión y vídeo, psicología, servicio médico, fisioterapia, terapia ocupacional.

RESIDENCIA ANA MARÍA, S. L.
Málaga, 6 18100 - Armilla
T: 958570059 F: 958573435

e-mail: resid_anamaria@airtel.net

Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Residencia Ana María, S. L. Condiciones de admisión:
No padecer trastornos psíquicos que alteren la convivencia. Expediente Nº: En trámite.
Servicios: bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, atención religiosa, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, patio interior, sala de estar, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional,
estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

Atarfe

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DE LA TRINIDAD
Almería , 7 18230 - Atarfe
T: 958818096
Residencia. Válidos. Privada.

Baza

HOGAR SAN JOSÉ
Plaza de Andalucía, 4 18800 - Baza
T: 958700205
Residencia. Mixta. Plazas: 106. Privada. Propiedad: Congragación Hermanitas de Ancianos Desamparados.
Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, preferible de la comarca. Precio: 80% de la pensión (año
1999). Expediente Nº: 723.
Servicios: excursiones, teatro, servicio religioso, ATS/DUE, botiquín, sala de televisión, salón de actos, servicio médico, peluquería.
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Benalúa

RESIDENCIA DE MAYORES VISTA NEVADA
Ctra. de Bejarín, s/n
T: 958696037

18510 - Benalúa

Residencia. Válidos. Privada. Propiedad: Residencial Fardes, S.L.

Cájar

RESIDENCIA LA ENCARNACIÓN Y SAN JOSÉ
Rosal, 2 18198 - Cájar
T: 958 50 19 61 F: 958 50 20 70
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Propiedad: Fundación Benéfica Particular La Encarnación y San José.
Precio: Depende de la pensión. Expediente Nº: 3208.
Servicios: manualidades,ATS/DUE, jardín, sala de televisión y vídeo, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Residencia femenina. Dispone de 22 habitaciones.

Churriana de la Vega

CENTRO RESIDENCIAL REGINA
Calvo Sotelo, 10
T: 958578281

18194 - Churriana de la Vega

Residencia. Privada. Propiedad: Gestión Geriátrico Granada, S. A. Expediente Nº: 3322.

RESIDENCIA GERIÁTRICA SANTA BÁRBARA
Santa Bárbara, 34 18194 - Churriana de la Vega
T: 958 55 11 46 / 958 55 15 84 F: 958 55 15 84
url: www.residenciasb.com

e-mail: residenciasb@residenciasb.com

Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Condiciones de admisión: Según edad. Precio: 961,95 €/mes.
Expediente Nº: En proceso de inscripción.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de rehabilitación, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva.

Cogollos de la Vega

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LOS SIFONES
Los Sifones, s/n 18197 - Cogollos de la Vega
T: 958409029 F: 958409029
Residencia. Mixta. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Manuel León Hermoso. Condiciones de admisión: No
enfermedades infecto-contagiosas ni violentos. Precio: 803 €/mes si la habitación es compartida, si no, se le
aumenta el 60%; habitación individual: 901,52 €/mes. Expediente Nº: Solicitada con el nº de expediente 5445,
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor,
ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
logopedia, masaje terapéutico, terapia ocupacional.
Observaciones: Habitaciones muy luminosas y buena ventilación. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.

Cúllar

RESIDENCIA DE ANCIANOS - CASA DE CARIDAD
LA ENCARNACIÓN
San Sebastián, 11 18850 - Cúllar
T: 958732641
Residencia. Válidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Patronato del Pueblo. Condiciones de admisión:
Tener 65 años; solicitar la plaza. Precio: Según la pensión de cada uno. Expediente Nº: 186 de la Sección
Especial, Grupo F.N.186-SE/F.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, calefacción en zona común, capilla, servicio religioso, biblioteca, jardín,
sala de lectura, sala de televisión, terapia ocupacional.

Dúrcal

VIVIENDAS TUTELADAS MUNICIPALES
Olivo, s/n 18650 - Dúrcal
T: 958781143 / 958780013
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Solicitud al
Ayuntamiento. Precio: 75% de los ingresos, excluidas pagas extras (año 1999). Expediente Nº: 108.
Servicios: huerto, patio exterior, sala de televisión, terapia ocupacional.

Fargue (El)

RESIDENCIA SUSANA MORENO CASTRO
Retiro, 92 (Alquería del Fargue) 18182 - Fargue (El)
T: 958283426
Residencia.

Fonelas

RESIDENCIA PARA MAYORES FARDES
Alhambra,1 18515 - Fonelas
T: 958679085
Residencia.
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Fuente Vaqueros

RESIDENCIA DE MAYORES DIVINA PASTORA
Avda. de Andalucía, 130 18340 - Fuente Vaqueros
T: 958516379 F: 958517915 e-mail: fundacion@pastoreros.com
Residencia. Mixta. Plazas: 85. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Propiedad: Fundación
Los Pastoreros. Condiciones de admisión: Que no requieran asistencia sanitaria especializada, sin enfermedades infecto-contagiosas y sin problemas psiquiátricos graves. Precio: Entre 835,41 €/mes y 1352,28 €/mes,
depende del grado de asistencia. Expediente Nº: 3375.
Habitaciones: individual, doble, televisión, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones pueden disponer de aire acondicionado (opcional).

RESIDENCIA FUENTE SALINAS, S. L.
Fuente Salinas, 20 18340 - Fuente Vaqueros
T: 958446161 F: 958447154
Residencia. Mixta. Privada. Plazas Concertadas: 58 plazas para asistidos concertadas con el Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, 10 con IFAS y 10 con la Diputación. Gestión: Residencia Fuente Salinas, S .L.
Propiedad: Centro Asistencial Fuente Salinas, S. L. Condiciones de admisión: No padecer trastornos psicológicos que alteren la convivencia con los demás residentes.
Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, timbre de llamada, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, lavandería propia, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de
lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología,
fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia dispone de 5 comedoress. Sin barreras arquitectónicas. Certificado de calidad AENOR en
trámite. Escuela de formación ocupacional.

Gabias (Las)

RESIDENCIA DE MAYORES SAN CRISTÓBAL
Campo Santo, s/n 18110 - Gabias (Las)
T: 958581184 F: 958582187
Residencia. Privada. Propiedad: Sierra Nevada, S. Coop. And. Expediente Nº: 3235.

Gor

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Plaza de España, 1
T: 958682001

18870 - Gor

Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Gor.
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Granada

ASILO DE ANCIANOS - HERMANITAS DE LOS POBRES
Doctor Félix Rodríguez de la Fuente, 8 18006 - Granada
T: 958123211 F: 958134836
Residencia. Mixta. Plazas: 110. Privada. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; con escasos recursos económicos. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente Nº: 487.
Habitaciones: individual, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

CENTRO RESIDENCIAL OASIS
Gloria Mas, s/n 18013 - Granada
T: 958163529
Residencia. Privada. Propiedad: Cáritas Diocesana de Granada. Expediente Nº: 3422.

HOGAR FRAY LEOPOLDO
Ancha de Capuchinos, 3 18012 - Granada
T: 958270662 / 958270666
Residencia. Válidos. Plazas: 99. Privada. Gestión: Patronato Fray Leopoldo. Propiedad: Fundación Benéfico-Asistencial Fray Leopoldo. Condiciones de admisión: Válidos; carencia de vivienda o malas condiciones de
habitabilidad; carencia de familia; pocos medios económicos. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº:
Registro de Fundaciones 18/0065; Expediente de la Comunidad Autónoma nº 5540.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, butaca, mesa, calefacción central, salita de estar, suelo antideslizante en
baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son 63 individuales y 18 dobles. Dispone de grúas eléctricas. Buena accesibilidad. Sin
barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. La residencia cumple con las normas de calidad. Se realizan cursos de formación.

INSTITUCIÓN BENÉFICA SAGRADO CORAZÓN
Fajalauza, 10 18011 - Granada
T: 958284324
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Institución Benéfica Sagrado Corazón. Condiciones de
admisión: Necesitados y abandonados. Precio: La voluntad (año 1999).
Servicios: ATS/DUE, jardín, sala de televisión y vídeo.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS INMACULADA
Julio Moreno, s/n 18011 - Granada
T: 958158432
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia Ancianos Inmaculada.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS
Convalecencia, 3 18010 - Granada
T: 958 22 74 49 F: 958 22 74 43 url: www.sanjuandedios-oh.es
Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Gestión: Orden Hospitalaria San Juan de Dios Prov. Bética. Propiedad: Orden Hospitalaria San Juan de Dios Prov. Bética. Condiciones de admisión: Personas válidas mayores
de 65 años. Necesitados sociales. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: 1161.
Servicios: actividades lúdicas, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla,
servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, peluquería, podología, estimulación cognitiva.
Observaciones: Centro día 10 plazas. Dispone de 55 habitaciones.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAÚL
Camino de Huétor Vega, 6 18008 - Granada
T: 958 12 41 11 F: 958 13 00 84
Residencia. Válidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl. Condiciones de admisión: Mujeres mayores de 65 años residentes en la provincia. Precio: 80% de la
pensión. Expediente Nº: 754.
Servicios: baile, excursiones, teatro, servicio médico, peluquería.
Observaciones: Dispone de 13 habitaciones. El edificio es patrimonio cultural por lo que no puede adaptarse a la normativa que se pide y acabará extinguíendose.

RESIDENCIA DE CARIDAD Y REFUGIO
Callejón del Pretorio, 4 18008 - Granada
T: 958123167
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Propiedad: Fundación Benéfica Particular Hospital de Caridad y
Refugio. Condiciones de admisión: Mujeres válidas mayores de 65 años. Precio: 75% de la pensión (año 1999).
Expediente Nº: 486.
Servicios: baile, excursiones, jardinería, gimnasio, ATS/DUE, peluquería, rehabilitación.

RESIDENCIA DE MAYORES CAMPOALEGRE
Ctra. de Sierra, 165 18008 - Granada
T: 958225866
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Francisco Javier Sánchez Martínez.

RESIDENCIA REGINA MUNDI
Camino del Purchil, 8 18004 - Granada
T: 958261762
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Residencia. Mixta. Plazas: 58. Privada. Propiedad: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Servicios: gimnasio, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de juegos, sala de lectura, sala de televisión.

RESIDENCIA DE MAYORES SANTA TERESA
Colonia de San Conrado, 18 18008 - Granada
T: 958817164
Residencia.

Guadix

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ASISTIDOS
Ayuntamiento de Guadix 18500 - Guadix
Residencia. Asistidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento.
Observaciones: La dirección de la residencia es Rosa Chacel, s/n. Está en construcción.

HOGAR DE ANCIANOS SANTA TERESA JORNET
Ctra. de Murcia, s/n 18500 - Guadix
T: 958660156
Residencia. Mixta. Plazas: 122. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Necesitados. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 2288.
Servicios: baile, teatro, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, taller de manualidades, rehabilitación.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Mira de Amezcu, s/n 18500 - Guadix
Residencia.

Güejar Sierra

RESIDENCIA GERIÁTRICA VISIERRA
Ramón y Cajal, 29 18160 - Güejar Sierra
T: 958484920
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Plazas Concertadas: En trámite. Propiedad: Residencia de Tercera
Edad Visierra. Precio: Entre 736,45 €/mes y 1066 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas,
conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
asistencia farmacéutica,ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia
senil, unidad de Parkinson, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 26 habitaciones. Se encuentra en el centro de la población.

88

ANDALUCÍA

GRANADA·HIJAR

Hijar

RESIDENCIA SAN ISIDRO, S.A.L.
Zoraida, 3 - Las Gabias 18110 - Hijar
T: 958584751
Residencia. Privada. Propiedad: Residencia San Isidro, S.A.L.

Huéscar

RESIDENCIA DE ANCIANOS RODRÍGUEZ PENALVA
Ctra. de Santiago la Espada, s/n 18830 - Huéscar
T: 958728000 / 958728001 F: 958728010
Residencia. Asistidos. Plazas: 100. Pública. Gestión: Diputación Provincial de Granada. Propiedad:
Diputación Provincial de Granada. Condiciones de admisión: Informe médico detallado.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, piscina terapéutica, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador
social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, auxiliar de enfermería, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, barbacoa, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, piscina, pista de tenis, restaurante, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, solárium, tabaco, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, reumatología, servicio médico permanente, terapia de grupo,
unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 50 habitaciones.

RESIDENCIA PARA MAYORES SAN JAIME
Manuel de Falla, 9 18830 - Huéscar
T: 958740203 F: 958740851
Residencia. Mixta. Plazas: 93. Privada. Plazas Concertadas: 65 plazas concertadas con Asuntos Sociales;
15 plazas concertadas con el Plan Gerontológico. Propiedad: Fundación Fernández de las Heras y Santas
Mártires. Condiciones de admisión: No existen. Precio: Válido: 531,29 €/mes; asistido: 1143 €/mes.
Expediente Nº: AS.IASS/C/2715.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica,
consultorio médico, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 13 para válidos y 80 para asistidos.

Huétor Tájar

CENTRO POLIVALENTE DE MAYORES SANTA ISABEL
Nueva, 4 18360 - Huétor Tájar
T: 958333558 F: 958333564 e-mail: cpmsantaisabel@eresmas.com
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Residencia. Asistidos. Plazas: 39. Privada. Plazas Concertadas: 31 plazas concertadas con la Junta de
Andalucía, Consejería de Asuntos Sociales. Propiedad: Cáritas Diocesana de Granada. Precio: En función de los
ingresos y bienes del usuario. Expediente Nº: Residencia de Asistidos nº 2651; Unidad Estancias Diurnas nº 2661.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, sala de espera, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de
día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de bañera de hidromasaje y carro de baño de arrastra para incontinentes. Residencia
con acreditación de la Junta de Andalucía por cumplimiento de requisitos materiales y funcionales exigidos para ello.

Huétor Vega

VIVIENDAS COMUNITARIAS PARA LA 3ª EDAD
Feria, s/n 18198 - Huétor Vega
T: 958300901
Vivienda tutelada. Plazas: 70. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Granada - Gestor Ayuntamiento.
Condiciones de admisión: Mayores de 65 años que no posean vivienda propia.

Illora

RESIDENCIA GERIÁTRICA SAN ROGELIO
Ctra. de Puerto Lope, s/n 18260 - Illora
T: 958463222
Residencia. Mixta. Plazas: 33. Privada. Plazas Concertadas: 17 plazas concertadas con la Diputación.
Propiedad: José Mª Pérez López. Condiciones de admisión: Tener 65 años. Precio: Entre 841,42 €/mes y
1081,82 €/mes, depende del grado de asistencia del residente.
Habitaciones: doble, televisión, terraza, teléfono, hilo musical, aseo.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia dispone de todo tipo de comodidades y está situada en el campo, fuera de ruidos y contaminaciones. Sin barreras arquitectónicas.

Lanjarón

FUNDACIÓN INSTITUCIÓN BETANIA
Cruces, 5 18420 - Lanjarón
T: 958770088
Residencia. Válidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Fundación Institución Betania. Condiciones de admisión: A partir de 65 años, que se valgan por sí mismos, ambos sexos, preferentemente los nacidos o residentes
en Lanjarón. Precio: 540,9 €/mes.
Habitaciones: calefacción, lavabo, mesilla de noche, sillón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, calefacción en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, terapia ocupacional.
Observaciones: Actualmente en trámite de adecuar la residencia a las normativas actuales del sector.
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Loja

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA MISERICORDIA
Avda. de San Francisco, 20 18300 - Loja
T: 958320063
Residencia. Mixta. Plazas: 57. Pública. Gestión: Hermanas Mercedarias de la Caridad / Patronato. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Solicitud a través del Patronato y Servicios Sociales, preferencia personas válidas de Loja. Precio: 80% de la pensión, excluidas pagas extras (año 1999). Expediente Nº: 495.
Servicios: ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería, fisioterapia.

Montefrío

RESIDENCIA DE MAYORES SAN JUAN DE LOS REYES
Miguel Carralcázar, 1 18270 - Montefrío
T: 958336062 F: 958336186 e-mail: nonosanchez@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Pública. Gestión: Asociación Amigos del Anciano. Propiedad: Ayuntamiento
de Montefrío. Condiciones de admisión: Pensionistas de cualquier sexo según la vacante, con preferencia los
residentes en el municipio. Precio: 631 €/mes. Expediente Nº: Registro de Centros de Servicio Sociales de la
Junta de Andalucía nº 501.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, toma de televisión, timbre de llamada, cama articulada,
toma de teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, juegos, música, aire acondicionado en zona común, pasamanos, teléfono público, capilla, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, botiquín, sala de estar, sala de televisión,
sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, peluquería, podología,
estimulación cognitiva.
Observaciones: La residencia está subvencionada parcialmente por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Montefrío.
Los servicios de peluquería y podología son ocasionales.

RESIDENCIAL MONTEFRÍO, S. L. - RESIDENCIA SAN SEBASTIÁN
Zanjón, s/n 18270 - Montefrío
T: 958 31 10 15 / 958 31 10 20

F: 958 31 10 18

Residencia. Mixta. Plazas: 41. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Propiedad: R. Montefrío, S. L. Condiciones de admisión: No hay requisitos. Precio: 991,67 €/mes. Expediente Nº: 0006597.
Habitaciones: individual, doble, televisión, timbre en baño, teléfono, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada,
cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, trabajador social,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, sala de curas, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa,
servicio de lavandería, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Servicio médico semanal. Las habitaciones tienen termostato para el aire acondicionado, la calefacción y
agua caliente.

Motril

RESIDENCIA DE MAYORES - PATRONATO SAN LUIS
Avda. de Pío XII, 5 18600 - Motril
T: 958 60 13 13 F: 958 60 13 13
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Plazas Concertadas: 32 plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Propiedad: Patronato Residencia de Mayores San Luis. Condiciones de admisión: Tener 65 años. Precio:
Válido: 480,81 €/mes; asistido: 631,06 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: Centros/Servicios nº 1278.
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Habitaciones: timbre, aire acondicionado, mesilla de noche, sillón.
Servicios: actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico, centro de día, peluquería, podología.

RESIDENCIA GERIÁTRICA NUEVA VIDA
Cyca, s/n 18600 - Motril
T: 958608866 F: 958607698
Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Privada. Plazas Concertadas: 48 plazas concertadas con la Junta de
Andalucía. Gestión: Nuevo Milenium, S. Coop.And. Propiedad: Fundación Salud y Vida. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: 1112,83 €/mes.
Habitaciones: doble, exterior, calefacción, escritorio, cama articulada, sillón, baño adaptado, balcón.
Servicios: excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería,
podología, fisioterapia, terapia ocupacional.

RESIDENCIA SANTA AMELIA - ARZOBISPADO DE GRANADA
Cuartel de Simancas, 1 18600 - Motril
T: 958600815
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Arzobispado de Granada. Condiciones de admisión: Mayores de
60 años, preferencia los más necesitados.
Servicios: gimnasio, peluquería, rehabilitación.
Observaciones: La residencia está realizando importantes cambios para ampliar y mejorar los servicios.

RESIDENCIA PARA MAYORES
Paraje de la Posta 18600 - Motril
Residencia.

Ogíjares

RESIDENCIA DE ANCIANOS PURIFICACIÓN
Mártires, 9 18151 - Ogíjares
T: 958506795
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: García Megías Granada, Socied.

RESIDENCIA PARA LA 3ª EDAD VISTA NEVADA, S. L.
Vista Nevada, 13 - Urb. Loma Bella 18151 - Ogíjares
T: 958507904 F: 958507213 e-mail: raososra@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 101. Privada. Propiedad: Vista Nevada, S. L. Precio: 900,32 €/mes.
Habitaciones: toma de televisión, hilo musical, timbre de llamada, ducha , calefacción central.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio
religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Del total de las plazas, 2 son de la enfermería.
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Órgiva

RESIDENCIA DE MAYORES SORTES
Zona de Sortes

18400 - Órgiva

Residencia.

Otura

RESIDENCIA DE ANCIANOS PURIFICACIÓN
Riveiro - parc. 28 B - Urb.Viña del Rey 18630 - Otura
T: 958556304
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Purificación Jiménez Navarro.

RESIDENCIA DE MAYORES CORAZÓN DE JESÚS
Reina Sofía, 17 18630 - Otura
T: 958555759
Residencia. Asistidos. Privada. Propiedad: Mª Jesús Izquierdo López.

VIRGEN DE LA AURORA, S.L.
Real, 35 18630 - Otura
T: 958556400
Residencia. Válidos. Privada. Propiedad: Virgen de la Aurora, S. L.

Padul

RESIDENCIA MAYORES FOAM
Colegios, s/n 18640 - Padul
T: 958773366 F: 958773314

e-mail: gerongranada@wanadoo.es

Residencia. Mixta. Plazas: 41. Pública. Plazas Concertadas: 41 plazas son concertadas. Gestión: ONG Geron con los Mayores. Propiedad: Ayuntamiento de Padul. Condiciones de admisión: Baremo establecido por
la Delegación de Asuntos Sociales. Precio: 75% de la pensión, establecido por la Consejería de Asuntos Sociales.
Expediente Nº: Entidad de Servicios Sociales nº 1110.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, cursos, excursiones, fiestas, juegos, manualidades, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, restaurante, sala de televisión, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico,
fisioterapia, masaje terapéutico.
Observaciones: Las plazas son 14 para válidos y 27 para asistidos. 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.

Pedro Martínez

RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO
Carmen, 21 18530 - Pedro Martínez
T: 958687303 F: 958687305
Residencia. Mixta. Plazas: 59. Pública. Plazas Concertadas: 47 plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Gestión:Asociación Atención Social El Mencal. Propiedad: Ayuntamiento de Pedro Martínez. Condiciones
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de admisión: En las plazas concertadas: mayor de 60 años; en las plazas libres ninguna condición. Precio: Entre
707,39 €/mes y 931,47 €/mes; plaza concertada: 75% de los ingresos. Expediente Nº: AS.IASS/C/2721.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, mesa, cómoda, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones tienen aproximadamente 22 m2. Centro acreditado por la Consejería de Asuntos
Sociales.

Peligros

RESIDENCIA MAYORES FOAM
Plaza Candelaria, s/n 18210 - Peligros
T: 958405709 F: 958405709 e-mail:

url: www.foam.es

Residencia. Mixta. Plazas: 39. Privada. Plazas Concertadas: 36 plazas concertadas con el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales (IASS). Propiedad: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM).
Condiciones de admisión: Establecidas por la Consejería de Asuntos Sociales. Precio: 75% de la pensión.
Expediente Nº: Entidad de Servicios Sociales nº 1110.
Habitaciones: escritorio, cama articulada, mesilla de noche, baño adaptado.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
minigolf, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, tabaco,
terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, unidad de
cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Cumple la normativa en cuanto a características del Centro Orden 1/7/97, BOJA 15/7/97.

Restabal

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN CRISTÓBAL
Avda. de Andalucía, 60 18658 - Restabal
T: 958793310
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Otilia Gijón Palomino.

Santa Fe

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DE LA PAZ
Camino Bazanas, s/n 18320 - Santa Fe
T: 958440613
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Hermanas de Nuestra Sra. de la Consolación. Expediente Nº:
2628.
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RESIDENCIA PERPETUO SOCORRO
Avda. de América, 22 18320 - Santa Fe
T: 958510528 F: 958510025 e-mail: resiperpetuosocorro@hotmail.com
url: www.paginas-amarillas.es/on/line/perpetuo
Residencia. Mixta. Plazas: 140. Privada. Propiedad: Congregación Santísimo Redentor, Padres Redentoristas. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Habitación doble: 870 €/mes; hab. individual: 1120
€/mes. Expediente Nº: En trámite.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, tabaco, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, cardiología, consultorio médico,
dieta personalizada, odontología, oftalmología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, teleasistencia, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico,
onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

Tocón

RESIDENCIA DE ANCIANOS - FUNDACIÓN SAN CARLOS
Y SANTA MARGARITA
18380 - Tocón
Residencia. Plazas: 19. Privada. Gestión: Fundación San Carlos y Santa Margarita. Propiedad: Arzobispado
de Granada. Precio: 721 €/mes.

Ugíjar

RESIDENCIA VIRGEN DEL MARTIRIO
Sánchez Velayos, 6 18480 - Ugíjar
T: 958 76 72 11
Residencia. Válidos. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: Según edad y estado de salud. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: 758.
Habitaciones: individual, de matrimonio, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, baño geriátrico, habitación para enfermo, biblioteca, patio exterior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, terapia ocupacional.
Observaciones: El servicio médico es semanal y siempre que se necesita. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

Zubia (La)

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADA FAMILIA
Miguel Hernández, 39 18140 - Zubia (La)
T: 958890181 / 958508339
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones
de admisión: Mayores económicamente pobres. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 1289.
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Servicios: manualidades, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

Zújar

RESIDENCIA PARA MAYORES DE ZÚJAR (PROVISIONAL)
Plaza de Cervantes, s/n 18811 - Zújar
T: 958716017 F: 958716302
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Pública. Plazas Concertadas: Por confirmar. Gestión: Fundación Rodríguez
Penalva. Propiedad: Ayuntamiento de Zújar. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: interfono, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, aire acondicionado en zona común, trabajador
social, ATS/DUE, servicio médico ocasional, fisioterapia, rehabilitación.
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HUELVA
Almonte

CENTRO PARA MAYORES MADRE DE DIOS
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
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 95. Privada. Plazas Concertadas: 91 plazas concertadas con la Consejería
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Gestión: Congregación Religiosa Pequeña Obra de la Divina
Providencia. Propiedad: Congregación Religiosa Pequeña Obra de la Divina Providencia. Condiciones de
admisión: Tener 60 años; persona más desfavorecidas social y económicamente. Precio: Plaza concertada: 75%
de la pensión. Expediente Nº: 137.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de
movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad
de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico,
psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Es primordial la atención a las personas más desfavorecidas, atendiendo a su situación social la cuota mensual puede ser negociable. Sistema de vacío. Las habitaciones están adaptadas a la normativa vigente. Centro, sin ánimo de
lucro, acreditado por la Junta de Andalucía.

Alosno

FUNDACIÓN BENÉFICO-ASISTENCIAL NÚÑEZ LIMÓN
Avda. de Pedro Carrasco, s/n 21520 - Alosno
T: 959396439 F: 959396439
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas de Asistencia Social. Propiedad:
Patronato. Condiciones de admisión: Personas válidas. Precio: 542,17 €/mes.
Habitaciones: doble, mesilla de noche, mesa camilla, sillón.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín,
sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería.

Ayamonte

RESIDENCIA DE MAYORES LERDO DE TEJADA
San Antonio, 50 21400 - Ayamonte
T: 959320896 F: 959641014 e-mail: FUNDTEJADA@grupobba.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 85. Privada. Plazas Concertadas: 55 plazas concertadas con la Junta de Andalucía; 5 plazas concertadas con la Diputación; 2 plazas concertadas con FAISEM. Propiedad: Fundación Tejada
de la Santa Caridad. Condiciones de admisión: Nivel de ingresos; situación socio-familiar; grado de autonomía;
vivienda; recursos del entorno. Precio: Válido: 636 €/mes; asistido: 1143 €/mes; Diputación: 154,2 €/mes; si no
pueden aportar el importe total de la plaza, aportarán el 75% de su pensión. Expediente Nº: Registro en la
Comunidad Autónoma nº 537.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, asesoría jurídica, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico ocasional, asistencia a domicilio, centro de
día, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 75 para asistidos y 10 para válidos.

Beas

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DE CLARINES
Ctra. de Candón, s/n 21630 - Beas
T: 959308747 F: 959308919 e-mail: ranciano@lobocom.es
Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Propiedad: Asociación de Residencia de Ancianos Virgen de Clarines.
Condiciones de admisión: Tener 65 años. Precio: Válido: 619,04 €/mes; asistido: 1111,87 €/mes, depende del
grado de asistencia. Expediente Nº: Registro nº 1175.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común,
gimnasio, tanatorio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 30 para válidos y 45 para asistidos. La residencia tiene servicio de recogida a domicilio. Las
habitaciones cumplen con la normativa de Asuntos Sociales.

Cala

RESIDENCIA DE MAYORES
Avda. de Virgen de Cala, 16
T: 959191504

21270 - Cala

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Dolores Pecellín Delgado.

Calañas

CENTRO RESIDENCIAL SANTA MARÍA DE GRACIA
Avda.Villanueva de las Cruces, s/n

21300 - Calañas

Residencia. Privada. Propiedad: Fundación Santa María de Gracia. Expediente Nº: 3212.

Campillo (El)

RESIDENCIA LOS ÁNGELES
José Primo de Rivera, s/n 21650 - Campillo (El)
Residencia.

Cartaya

VIVIENDA TUTELADA SOLIDARIDAD
Pescadores, 39 21450 - Cartaya
Vivienda tutelada. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Cartaya. Expediente Nº: 3329.
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Cerro de Andévalo (El)

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Castillo, 14 21320 - Cerro de Andévalo (El)
T: 959567051
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento.

RESIDENCIA FEMENINA SAN JOSÉ
Plaza Padre Domínguez, 15 - 17 21320 - Cerro de Andévalo (El)
T: 959567030 F: 959567030
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Hermanas de la Compañía de la Cruz. Condiciones
de admisión: Mayor de 60 años. Ser de la provincia. Precio: Lo que puedan aportar los residentes (año 1999).
Expediente Nº: 2256.
Servicios: servicio religioso, baño geriátrico, sala de televisión, podología.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno.

Cumbres Mayores

MINIRESIDENCIA DE ANCIANOS CÁRITAS
Benito Moro, 13 21380 - Cumbres Mayores
T: 959710234
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Cáritas Diocesana de Huelva.

RESIDENCIA - HOGAR VIRGEN DEL AMPARO
Plaza del Amparo, 7 21380 - Cumbres Mayores
T: 959710168
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Gestión: Cáritas Parroquial de Cumbres Mayores. Propiedad: Obispado de Huelva. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años ó situación especial (deficientes, inválidos).
Precio: Válido: 619,2 €/mes; asistido: 1112,7 €/mes; mayores con trastornos graves: 1238,4 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
mesilla de noche, silla, cómoda, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, manualidades, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de
curas, huerto, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Existen redes de apoyo. Cumple las normas de calidad
y realiza cursos de formación.

Escacena del Campo

RESIDENCIA BEATA SOR ÁNGELA DE LA CRUZ
Tejada, 1 21870 - Escacena del Campo
T: 959423110 F: 959423110
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Plazas Concertadas: 28 plazas concertadas. Propiedad: Fundación
Beata Sor Ángela. Condiciones de admisión: Según condiciones socio-económicas. Precio: Según situación
socio-económica del solicitante. Expediente Nº: 795.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, cama articulada, mesilla de noche.
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Servicios: actividades lúdicas, juegos, detector de incendios, montacamillas, teléfono público, trabajador social, voluntariado,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, huerto, patio interior, sala de estar, sala de
televisión, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica.
Observaciones: Las plazas se reparten en 18 para válidos, 16 en la enfermería y 15 para seniles.

Gibraleón

RESIDENCIA DE ANCIANOS JESÚS DE NAZARET
Ejido, s/n 21500 - Gibraleón
T: 959300329 / 959300458 F: 959300543

e-mail: crisroto@arrakis.es

url: www.cristoroto.com

Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Plazas Concertadas: 45 plazas concertadas con el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales (IASS). de la Junta de Andalucía; 5 plazas con el Plan Gerontológico (Ministerio-Junta).
Propiedad: Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón. Condiciones de admisión: Tener 65 años; no tener
incapacidad que altere la convivencia normal. Precio: Precio establecido para residencias de la Junta de Andalucía
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía). Expediente Nº: 151.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, silla, sillón, mesa, mesita, alarma, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada,
psiquiatría, servicio médico, terapia de grupo, asistencia a domicilio, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Centro acreditado por la Consejería de Asuntos Sociales. El servicio de ATS/DUE es de 8 a 22 horas de
lunes a domingo y el servicio médico es a tiempo parcial y urgencias.

RESIDENCIA DE MAYORES EL CRISTO ROTO
Alto de la Era, s/n 21500 - Gibraleón
T: 959300000 F: 959301871 e-mail: cristoroto@arrakis.es

url: www.cristoroto.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón. Precio: Válido: 619,2 €/mes; asistido: 1112,7 €/mes. Expediente Nº: Registro de Servicios Sociales nº 2542.
Habitaciones: doble, timbre de llamada, mesilla de noche, silla.
Servicios: fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, huerto,
jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia psicológica, psiquiatría, servicio médico ocasional, peluquería, podología.

Higuera de la Sierra

HOGAR VIRGEN DEL PRADO
Fermín Requena, 6 21220 - Higuera de la Sierra
T: 959196186 F: 959196186
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Plazas Concertadas: 37 plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Propiedad: Fundación Virgen del Prado de Higuera de la Sierra. Condiciones de admisión: Dependiendo
de la situación socio-económica del anciano. Precio: Según ingresos. Expediente Nº: AS/C/0000795.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, hilo musical, lavandería propia, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público,
asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habi100
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tación para enfermo, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, asistencia a domicilio, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas se dividen en 18 para válidos, 14 de enfermería y 17 para demencias seniles.

Huelva

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES
Artesanos, 18 21005 - Huelva
T: 959010400 F: 959010509 e-mail: respn.huelva@navegalia.com
Residencia. Mixta. Plazas: 150. Pública. Propiedad: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: Las establecidas por la Junta de Andalucía. Mayor de 60 años, persona válida a estos efectos. No padecer enfermedad
que requiera atención en centro hospitalario. Precio: 75% de los ingresos íntegros. Expediente Nº: registral en
el Instituto Andaluz de Servicios Sociales: 1873.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería,
jardín, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos,
solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 102 para válidos y 48 para asistidos. Las habitaciones son tipo apartamento con terraza y
equipamiento según residentes. La residencia dispone de servicio de mantenimiento.

RESIDENCIA VIRGEN DEL ROCÍO
Ctra. del Hospital Infanta Elena, s/n 21007 - Huelva
T: 959231911 F: 959230064
Residencia. Mixta. Plazas: 55. Privada. Plazas Concertadas: 38 plazas concertadas con la Junta de
Andalucía. Gestión:Asociación Asistencial Siloé. Propiedad: Asociación Asistencial Siloé. Precio: Porcentaje de
la pensión. Expediente Nº: 546.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, escritorio, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, sillón, suelo antideslizante en
baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa,
capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, asistencia geriátrica, psiquiatría, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.

HOGAR DE 3ª EDAD LOS DESNIVELES LA ORDEN
Valparaiso, s/n 21005 - Huelva
T: 959153780
Residencia. Privada. Propiedad: Hogar Tercera Edad Los Desniveles La Orden.
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HOGAR SANTA TERESA JORNET
Avda. de Santa Marta, 7
T: 959259100

21005 - Huelva

Residencia. Mixta. Plazas: 200. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. No se admiten demencias
que alteren la convivencia. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 163.
Servicios: huerto, jardín, sala de juegos, sala de televisión y vídeo, fisioterapia.

RESIDENCIA SOR ÁNGELA DE LA CRUZ
Santa Rafaela María, s/n 21002 - Huelva
T: 959258786
Residencia. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Hermanas de la Compañía de la Cruz. Condiciones de admisión: Sólo mujeres. Precio: 75% de la pensión.
Servicios: aire acondicionado en zona común, salidas de emergencia, atención religiosa, capilla, servicio religioso, sala de
estar, sala de visitas.

Isla Cristina

MINI RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD
España, 195 21410 - Isla Cristina
T: 959331043
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Isla Cristina.

MINI RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD
Catalanes, 7 21410 - Isla Cristina
T: 959331043 / 959343687
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Jayolague, S.L.

Lepe

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Camino de Las Hurones 21440 - Lepe
Residencia.

Mazagón

EL DESCANSO VIRGEN DEL CAMINO
Conquistadores, s/n
T: 959376776

21130 - Mazagón

Residencia.

Moguer

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Divina Pastora, s/n

21800 - Moguer

Residencia. Mixta. Plazas: 48. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Moguer.
Observaciones: En construcción.
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Nerva

OBRA DE JESÚS NAZARENO
Obispo Cantero Cuadrado, 23
T: 959580229

21670 - Nerva

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Obra de Jesús Nazareno. Condiciones de admisión:
Mujer.
Servicios: sala de juegos, sala de televisión.

Palma del Condado (La)

SOR ÁNGELA DE LA CRUZ
Carlos Mauricio Morales, 10 21700 - Palma del Condado (La)
T: 954400609 F: 954400609
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Gestión: Hermanas de la Compañía de la Cruz. Propiedad: Hermanas de la Compañía de la Cruz. Condiciones de admisión: Carencia de medios económicos, soledad. Según
sexo. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: AS/C/0002171; expediente nº: 3956.
Habitaciones: doble, triple, terraza, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de
noche, sillón.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala
de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, asistencia a domicilio, manicura, peluquería, podología.

Palos de la Frontera

RESIDENCIA DE ANCIANOS JUAN PABLO II
San José, 19 21810 - Palos de la Frontera
T: 959 65 60 71 F: 959 35 11 09
Residencia. Mixta. Plazas: 44. Pública. Plazas Concertadas: 30 plazas concertadas. Gestión:Ayuntamiento
de Palos de la Frontera. Propiedad: Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Condiciones de admisión: Mayor
de 65 años. Precio: Depende de la situación del usuario (válidos o asistidos). Expediente Nº: 2859.
Observaciones: Dispone de 27 habitaciones.

Punta Umbría

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES MARÍA AUXILIADORA
Miguel Hernández, s/n 21100 - Punta Umbría
T: 959312766 / 959314007
Residencia. Mixta. Plazas: 46. Privada. Plazas Concertadas: 19 plazas para asistidos concertadas con el
Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Propiedad: Fundación Privada María Auxiliadora. Condiciones
de admisión: Tener cumplidos 65 años. Precio: Plaza privada: válido 851,05 €/mes y asistido 1142,88 €/mes;
plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: Registro de Entidades, Servicios y centros de Servicios
sociales de Andalucía Nº AS/C/0001341.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de
noche, butaca, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, cursos, diarios y revistas, fiestas, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca,
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jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de
día, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas son 20 para válidos y 26 para asistidos. La residencia tiene 1.600 m2 en una sola planta, sin
barreras arquitectónicas. Da cursos de auxiliar de enfermería geriátrica y de cocina.

San Juan del Puerto

RESIDENCIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
Huelva, 8 21610 - San Juan del Puerto
T: 959367069 F: 959367980
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas con la Junta de
Andalucía. Gestión: Asociación San Joaquín y Santa Ana. Propiedad: Parroquia San Juan Bautista. Condiciones
de admisión: Tener 65 años. Precio: 1143 €/mes. Expediente Nº: Registro en la Junta de Andalucía nº 2652.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico diario, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La habitación individual tiene desde 12 m2 y la doble desde 16 m2.

Tharsis

CENTRO RESIDENCIAL MONTE JARA
Polígono Santa Bárbara, s/n 21530 - Tharsis
T: 959397963 F: 959397969 e-mail: montejara@eurosar.com

url: www.eurosar.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 150. Privada. Plazas Concertadas: 80 plazas concertadas con el Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y 60 con la Junta de Andalucía, 10 de ellas de respiro familiar.
Propiedad: Comansar, S. A. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, no padecer enfermedad infectocontagiosa y no ser agresivo. Precio: Plaza privada: baja dependencia 1095 €/mes, media dependencia 1190
€/mes y alta dependencia 1295 €/mes; plaza pública: 75% de la pensión. Expediente Nº: de registro 2649 en el
Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala
de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería.

Trigueros

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN ANTONIO ABAD
21620 - Trigueros
Asistidos. Plazas: 41.
Observaciones: Dispone de 40 plazas de centro de día.
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Valverde del Camino

RESIDENCIA DE MAYORES - FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES
ANDALUZAS DE MAYORES (FOAM)
Cardenal Segura, s/n 21600 - Valverde del Camino
T: 959553723 F: 959553932 e-mail: url: www.foam.es
Residencia. Válidos. Plazas: 28. Pública. Plazas Concertadas: 28 plazas concertadas con el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales, Consejería de Asuntos Sociales. Gestión: Federación de Organizaciones Andaluza de Mayores
(FOAM). Propiedad: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: Baremo establecido por el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: Entidad de Servicios Sociales nº 1110.
Habitaciones: doble, escritorio, cama articulada, mesilla de noche, silla, baño adaptado.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
minigolf, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, tabaco,
terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, unidad de
cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Cumple la normativa vigente en cuanto a Centros de Servicios Sociales, Orden 1/7/97. BOJA 15/7/97.

RESIDENCIA SOR ÁNGELA DE LA CRUZ
Santa Ana, 40 21600 - Valverde del Camino
T: 959550717
Residencia. Válidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Hermanas de la Cía. Sor Ángela de la Cruz. Condiciones de admisión: Mujer. No padecer demencias que alteren la convivencia. Precio: 75% de la pensión (año
1999). Expediente Nº: 2903.
Servicios: servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de televisión, peluquería, podología.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 2 habitaciones individuales y 6 habitaciones triples.

Villalba del Alcor

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JOSÉ
Santa Teresa, 7 21860 - Villalba del Alcor
T: 959421262 F: 959421172
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Plazas Concertadas: 18 plazas concertadas con la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Propiedad: Asociación San José de Obras Benéficas - Asociación parroquial. Precio: 1143 €/mes; en determinados casos el precio es a convenir. Expediente Nº: Registro de
Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales nº AS/C/0002765.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, interfono, timbre en baño, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio
médico permanente, terapia de grupo, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia cumple con la normativa requerida por la Consejería.
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Zalamea la Real

PATRONATO RESIDENCIA DE ANCIANOS
Alameda, s/n 21640 - Zalamea la Real
T: 959561280
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Patronato Residencia de Ancianos. Expediente Nº: 2852.

Zufre

VIVIENDA TUTELADA MUNICIPAL PASA PERSONAS MAYORES
Santa Rita, s/n 21210 - Zufre
T: 959 19 80 09 / 959 19 82 27

F: 959 19 80 09

e-mail: ayto-zufre@diphuelva.es

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 5. Pública. Gestión:Ayuntamiento de Zufre. Propiedad: Ayuntamiento
de Zufre. Condiciones de admisión: Válidos. Precio: 75% de la paga, incluida la extraordinaria. Expediente
Nº: 2750.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, cama articulada.
Servicios: ascensor, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal.
Observaciones: Dispone de 5 habitaciones. Centro de día: 6 plazas, concertadas.
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JAÉN
Alcalá la Real

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DE LAS MERCEDES
Doctor Sanz Torres, 10 23680 - Alcalá la Real
T: 953587090 / 953582354 F: 953587090
Residencia. Asistidos. Plazas: 40. Pública. Plazas Concertadas: 32 plazas concertadas con el Instituto
Andaluz de Servicios Sociales. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Alcalá la Real. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: AS/C/0003182.
Habitaciones: individual, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público,
vigilancia nocturna, capilla, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, servicio médico ocasional, centro de día, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 1 plaza de programa de Respiro Familiar.

Andújar

RESIDENCIA DE MAYORES SAN JUAN DE DIOS
Ollerías, 20 23740 - Andújar
T: 953500343 F: 953506208
Residencia. Mixta. Plazas: 78. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas con el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales (IASS) y 6 del Plan Gerontológico. Propiedad: Congregación Madres de los Desamparados
y San José de la Montaña. Condiciones de admisión: Según edad y estado de salud. Precio: Porcentaje de la
pensión.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 21 para asistidos y 57 para válidos.

VIVIENDA TUTELADA PARA PERSONAS MAYORES
Ollerías, 13 23740 - Andújar
Vivienda tutelada. Privada. Propiedad: Cáritas Diocesana de Jaén. Expediente Nº: 3416.

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
Residencia. Asistidos. Plazas: 41. Privada. Plazas Concertadas: 32 plazas concertadas con la Junta de
Andalucía. Propiedad: Fundación Hospital San Miguel. Condiciones de admisión: Según edad, estado de salud
y procedencia geográfica. Precio: Plaza privada: 899,40 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente
Nº: de inscripción en Servicios Sociales de la Junta de Andalucía: 2654.
Habitaciones: doble, televisión, teléfono, aire acondicionado.
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Servicios: ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 1 plaza de respiro familiar. El centro cumple la normativa legal.

Arjonilla

RESIDENCIA MUNICIPAL SAGRADA FAMILIA
Teniente Rueda, 2 23750 - Arjonilla
T: 953520670 F: 953520671
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Pública. Plazas Concertadas: 28 plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Gestión: Fundación Socio-Sanitaria Geroasistencia. Propiedad: Ayuntamiento de Arjonilla. Condiciones de
admisión: No hay. Precio: Plaza privada: válido 410,7 €/mes y asistido 660,9 €/mes; plaza concertada para asistido: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en
zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de
grupo, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas se reparten en 28 para asistidos concertadas, y 17 para válidos y 3 para asistidos privadas. 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.

Baeza

MINIRESIDENCIA DE ANCIANOS VELA DE ALMAZÁN
Minas, 22 23440 - Baeza
Residencia. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Baeza. Expediente Nº: 176.

RESIDENCIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Sor Felisa Ancín, s/n 23440 - Baeza
T: 953 74 01 58 / 953 74 02 04 F: 953 74 01 58
Residencia. Asistidos. Plazas: 53. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Baeza. Condiciones de admisión:
Pensionista. Precio: Plaza municipal: 75% de la pensión; plaza concertada: 80% de la pensión. Expediente Nº:
176.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, trabajador social, asistencia farmacéutica, baño geriátrico,
botiquín, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, taller ocupacional, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia psicológica, dieta personalizada,
servicio médico, servicio médico ocasional, centro de día, convalecencia, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación
cognitiva.
Observaciones: Se comparte asistencia médica del centro de salud. Prevista una ampliación (1.995).
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Beas de Segura

RESIDENCIA DE MAYORES
San Francisco, 64 23280 - Beas de Segura
Residencia. Mixta. Plazas: 33. Pública. Plazas Concertadas: La mitad de las plazas son concertadas. Propiedad: Ayuntamiento de Beas de Segura. Condiciones de admisión: Personas válidas y asistidas. Precio: 80%
de la pensión.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, centro de día, estancia temporal, estimulación cognitiva.
Observaciones: En construcción. Las habitaciones son 14 dobles y 5 individuales. La relación de servicios de la residencia
no se ha concretado en su totalidad puesto que todavía no está terminada.

RESIDENCIA - HOGAR DE 3ª EDAD
Sáenz de Quejana, 135 23280 - Beas de Segura
T: 953424718
Residencia. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento. Patronato Municipal
Bienestar Social. Condiciones de admisión: Personas que se valgan por sí mismas. Precio: 80% de la pensión.
Expediente Nº: reg. Serv. Sociales: 1396.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, música, calefacción en zona común, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, botiquín, oxígeno, jardín, patio exterior,
sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional,
centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: De las habitaciones el 80% son individuales y el 20%, dobles. Los servicios de podología y peluquería, así
como los de rehabilitación se contratan ocasionalmente, según necesidades.

RESIDENCIA MIXTA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Ayuntamiento de Beas de Segura 23280 - Beas de Segura
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Beas de Segura.

Cabra del Santo Cristo

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
23550 - Cabra del Santo Cristo
Residencia.

Campillo de Arenas

RESIDENCIA DE MAYORES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ OSORIO
Agua, 15 23130 - Campillo de Arenas
T: 953309287 F: 953309287 e-mail: campillo@foam.es

url: www.foam.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 28. Pública. Plazas Concertadas: 23 plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Gestión: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Propiedad: Ayuntamiento de
Campillo de Arenas. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Criterios establecidos por la Consejería
de Asuntos Sociales. Precio: Plaza privada: válido 596,08 €/mes y asistido 1025,03 €/mes; plaza pública: 75% de
la pensión. Expediente Nº: IASS/C/000275.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, detector de
incendios, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: El mobiliario de las habitaciones es de madera decorada. Ubicada en el casco urbano con satisfactorias
relaciones sociales con el resto de la población de Campillo de Arenas.

Carolina (La)

RESIDENCIA - CLUB DE 3ª EDAD LOS OLIVARES
Plaza de sor Primitiva, s/n 23200 - Carolina (La)
T: 953660884 F: 953681505
Residencia. Válidos. Plazas: 100. Pública. Propiedad: Junta de Andalucía, Insitituo Andaluz de Servicios
Sociales. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: 75% de la pensión.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, aire acondicionado en zona común, detector de incendios, megafonía, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, asistencia psicológica, servicio médico diario, peluquería, estimulación cognitiva.

Castellar

RESIDENCIA DE ANCIANOS
23260 - Castellar
Residencia.

Castillo de Locubín

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Ayuntamiento de Castillo de Locubín 23670 - Castillo de Locubín
Residencia. Pública.
Observaciones: En construcción.

Cazorla

FUNDACIÓN A. MARÍN GARCÍA
Del Carmen, 12 23470 - Cazorla
T: 953 72 02 50 F: 953 71 03 89
Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 52. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas concertadas con Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía. Gestión: Hermanas Mercedarias de la Caridad. Propiedad: Fundación Marín
García. Patronato. Condiciones de admisión: Tienen prioridad las urgencias sociales, los asistidos y los del
municipio. Mayores de 65 años. Precio: Plaza concertada: 75% de la pensión; plaza privada: depende de su situación económica. Expediente Nº: de autorización:AS/C/0000576; nº de expediente de la Comunidad Autónoma:
4122; autorización de funcionamiento: 11-07-01; acreditación definitiva: 11-06-02.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, timbre de llamada, cama articulada,
toma de teléfono, calefacción central, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire
acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos,
110

ANDALUCÍA

JAÉN·ESCAÑUELA

asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión y vídeo, sala de visitas, sala
polivalente, salón de actos, solárium, taller de manualidades, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 14 para válidos y 38 para asistidos.También tiene para válidos, 1 apartamento para matrimonio y otros 2 individuales. Dispone además de 10 plazas de centro de día. Hay servicio de escucha. Estancias para respiro familiar. Baño geriátrico en cada planta.Teléfono en la habitación si lo solicitan. Las habitaciones para asistidos tienen camas
articuladas. Otros servicios-actividades: proyector, DVD, consulta de enfermería, autoclave, aspirador, seguimiento mensual de
salud mental, etc. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación para el personal. Ubicada en un bello entorno serrano, muy saludable, con 2400 m2 de huerta y jardín.

Escañuela

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Plaza Primero de Mayo, s/n 23657 - Escañuela
Residencia.

Guardia de Jaén (La)

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Úbeda, s/n

23170 - Guardia de Jaén (La)

Residencia.
Observaciones: No está en funcionamiento todavía.

Higuera de Arjona

RESIDENCIA SAN ANTONIO
Avda. de Sebastián Fuentes, 30 23746 - Higuera de Arjona
T: 853530033 F: 853530033
Residencia. Válidos. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Hermanas de Nuestra Sra. de la Consolación. Condiciones de admisión: Tienen preferencia los ancianos del municipio y los que están solos. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 2065.
Habitaciones: doble, exterior, calefacción, cama articulada, mesilla de noche, silla, butaca, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ayudas
técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala
de visitas, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, postoperatorio, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: Existen señalizaciones de reducción de velocidad delante de la residencia.

Huelma

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Avda. de Federico García Lorca, s/n 23560 - Huelma
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Pública. Propiedad: Municipal.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto
de baño, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en
111

ANDALUCÍA

JAÉN·JAÉN

zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, estimulación
cognitiva, fisioterapia, logopedia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: En construcción, prevista su inauguración para 2004. Las plazas son 12 para válidos y 38 para asistidos,
además de 15 plazas de centro de día. Las habitaciones tienen un equipamiento estándar. Existen también 4 apartamentos
con recibidor, baño, cocina, sala y dormitorio.

Jaén

RESIDENCIA DE PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS
JOSÉ LUIS BARNEO
Ctra. de Madrid, s/n 23009 - Jaén
T: 953 24 80 00 / 953 24 81 33 F: 953 24 81 39

e-mail: psiquicos@promojaen.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 112. Pública. Plazas Concertadas: 97 plazas concertadas. Propiedad: Diputación Provincial de Jaén. Precio: 75% de los ingresos líquidos mensuales excluidas pagas extraordinarias. Expediente Nº: 1308.
Habitaciones: doble, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en
baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina
de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica,
consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.

RESIDENCIA DE MAYORES CRÓNICOS ORGÁNICOS
Ctra. de Madrid, s/n
T: 953248000

23009 - Jaén

Residencia. Asistidos. Plazas: 120. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Jaén. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años, que no puedan valerse por sí mismos y que no padezcan enfermedad psíquica.
Precio: 2287,15 €/mes, Ordenanza Reguladora publicada en B.O.E. nº 171 de 27/07/1999. Expediente Nº:
1307.
Habitaciones: doble, toma de televisión, calefacción, cuádruple, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche.
Servicios: actividades lúdicas, baile, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, teatro, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala
de televisión, sala de visitas, salón de actos, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, podología.
Observaciones: La residencia tiene zona de hombres, mujeres y matrimonios. Se encuentra cerrada a nuevos ingresos,
pendiente de realizar obras de reforma y mejora del edificio.

RESIDENCIA DE MAYORES SANTA TERESA
Ctra. de Torrequebradilla, s/n 23009 - Jaén
T: 953270502 F: 953262760 e-mail: santa-teresa@promojaen.es
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Residencia. Válidos. Plazas: 150. Pública. Propiedad: Diputación Provincial del Jaén. Condiciones de admisión: Tener cumplidos 60 años, valerse por sí mismo, no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio:
2287,15 €/mes, Ordenanza Reguladora publicada en B.O.E. nº 171 de 27/07/1999. Expediente Nº: 896.
Habitaciones: doble, lavabo, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: En noviembre de 2001 la residencia se encuentra cerrada a nuevos ingresos, pendiente de realizar obras
de reforma.

RESIDENCIA DE MAYORES SEBASTIÁN ESTEPA LLAURENS
Manuel Caballero Venzala, 11 23007 - Jaén
T: 953295650 F: 953295690 e-mail: jaen@foam.es

url: www.foam.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 49. Privada. Plazas Concertadas: 32 plazas concertadas con el Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Gestión: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM).
Propiedad: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Condiciones de admisión: Establecidas por la Consejería de Asuntos Sociales. Precio: Plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº:
AS/C/0003181-PR.
Habitaciones: televisión, terraza, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis
clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico,
terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, estancia
temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 2 plazas de respiro familiar. Las habitaciones son 15 individuales y 17 dobles con camas abatibles o articuladas. Sin barreras arquitectónicas. Existe reglamento de régimen interno. Se realiza un curso de formación contra incendios y prevención de riesgos laborales. Reúne los requisitos establecidos por la Consejería de Asuntos Sociales en
cuanto a condiciones materiales y funcionales.

HERMANITAS DE LOS POBRES
Pº de la Estación, 7 23007 - Jaén
T: 953275328 F: 953265338
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Propiedad: Beneficencia particular. Condiciones de admisión:
Que sean pobres con pensión mínima o sin ella, a partir de 60 años o alguno menos en casos extremos, de cualquier raza o religión, siempre que haya plaza. Precio: 85% de la pensión. Expediente Nº: R. establecimientos
residenciales de 3ª edad nº 23006; nº de inscripción de la Comunidad Autónoma: 582.
Habitaciones: individual, de matrimonio, aseo.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería,
podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.
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RESIDENCIA GERIÁTRICA MONTESOL
Ctra. de Cuevas, km. 2
T: 619047603

23009 - Jaén

Residencia. Privada. Propiedad: Esfrara, S. L. Expediente Nº: 2857.

VIVIENDA TUTELADA GERORED
Avda. de Madrid, 7 - 7º A
T: 953087540

23008 - Jaén

Vivienda tutelada. Privada. Propiedad: María José Andreo Bueno. Expediente Nº: 3283.

Jimena

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Plaza, s/n 23530 - Jimena
Residencia.

Linares

RESIDENCIA MIXTA PARA PERSONAS MAYORES
Ctra. de Córdoba-Valencia, Km. 123 23700 - Linares
T: 953024800 F: 953024873
Residencia. Mixta. Plazas: 533. Pública. Propiedad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: Tener cumplidos los 60 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Precio: 75% de todos los ingresos que perciba.
Habitaciones: doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada,
cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de refrescos, patio exterior,
patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia psicológica, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 204 para válidos y 329 para asistidos.

RESIDENCIA - ASILO DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA
DE LAS MERCEDES - SAN JOSÉ Y SAN RAIMUNDO
Pº de los Marqueses, 28 23700 - Linares
T: 953692505 F: 953651265
Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Plazas Concertadas: En trámite. Condiciones de admisión:
Admisión previa solicitud.A partir de 65 años, válidos y asistidos, ambos sexos, procedentes de Andalucía. Precio:
Según sea la habitación individual o doble, tenga aseo incorporado, etc. Expediente Nº: de inscripción en la
Comunidad Autónoma: 630.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, silla, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
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emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

CENTRO RESIDENCIAL SANTA TERESA DE JESÚS
Urbanización San Roque, 2 23700 - Linares
T: 669376507
Residencia. Privada. Propiedad: Asociación Carmelo Seglar. Expediente Nº: 3216.

EURORESIDENCIAS MARQUESES DE LINARES
Avda. Marqueses de Linares, s/n 23700 - Linares
T: 902010066 url: www.euroresidenciasgestion.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 122. Privada. Gestión: Euroresidencias Gestión, S. A.
Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, calefacción, aire acondicionado, cama articulada.
Servicios: gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, asistencia geriátrica, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Antiguo Hospital de los Marqueses de Linares, es una edificio de estilo neogótico, patrimonio de la ciudad. Excelente ubicación, a 2 minutos de la Plaza del Ayuntamiento.

HOGAR DE ANCIANOS LA GRANJA
Ctra. de Arrayanes, Km. 2 23700 - Linares
T: 953656008 / 953690615
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Centro Cristiano Evangélico La Granja.

Lopera

RESIDENCIA JESÚS NAZARENO Y SAN JUAN DE DIOS
Doctor Marañón, 4 23780 - Lopera
T: 953516540 F: 953516540
Residencia. Mixta. Plazas: 31. Privada. Gestión: Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno. Propiedad:
Fundación Jesús de Nazareno. Condiciones de admisión: Mujer. Precio: 80% de la pensión (año 1995).
Expediente Nº: 1313.
Servicios: excursiones, manualidades, servicio religioso, baño geriátrico, sala de juegos, sala de televisión.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno.Tiene el servicio de agua magnetizada.

Marmolejo

RESIDENCIA HOGAR LOS LEONES
Palacio Valdés, 15 23770 - Marmolejo
T: 953540325 F: 953517112 e-mail: rleones@personal.unicaja.es
Residencia. Mixta. Plazas: 126. Privada. Gestión: UNICAJA, Dpto. de Obra Socio-cultural. Propiedad:
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, UNICAJA Obra Socio-cultural. Condiciones de admisión: Estar jubilado, aportar informe médico. Precio: 511 €/mes. Expediente Nº:
En trámite de inscripción.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones están totalmente amuebladas, con salón.

Martos

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA.
DE LOS DESAMPARADOS
Rita Nicolau, 1 23600 - Martos
T: 953 55 14 39 F: 953 55 42 00
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales. Gestión: Congregación Madres Desamparados y San José de la Montaña. Propiedad:
Congregación Madres Desamparados y San José de la Montaña. Condiciones de admisión: Mayores de 65
años, preferentemente con escasos recursos socio-económicos. Precio: Según la normativa vigente por la
Consejería de Asuntos Sociales. Para las personas con escasos recursos dependerá de sus ingresos y de mutuo
acuerdo. Expediente Nº: registro autorización: AS/C/0000183.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior,
sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de
ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico, servicio médico ocasional, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El servicio médico es de 8 horas semanales.

Orcera

RESIDENCIA MUNICIPAL ORCERA
Doctor Palanca, 45 23370 - Orcera
T: 953482130 / 953482008
Residencia. Asistidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Orcera. Expediente Nº: 2574.

Porcuna

RESIDENCIA MUNICIPAL VIRGEN DE ALHARILLA
Cabeza, 11 23790 - Porcuna
T: 953738040 / 953547000 F: 953547012
Residencia. Mixta. Pública.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia noc116
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turna, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, estancia temporal, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

Puerta de Segura (La)

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES VIRGEN DEL CARMEN
Lope de Vega, 2 23360 - Puerta de Segura (La)
T: 953486578 F: 953486659
Residencia. Plazas: 22. Pública. Plazas Concertadas: 17 plazas concertadas con el Instituto Andaluz de
Servicios Sociales (IASS). Gestión: Celestina Martínez Alarcón (directora). Propiedad: Ayuntamiento de La
Puerta del Segura. 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. Precio: Plaza concertada con el IASS: el 75% de la pensión; plaza propia: según tasa municipal. Expediente Nº: Autorización de funcionamiento está en trámite.
Habitaciones: toma de televisión, mesilla de noche, sillón, mesa, estantería.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: El centro dispone de los servicios que ofrecen o se promueven desde las instituciones municipales o
de otra índole. Residencia accesible e integrada en el centro de la localidad, lo que acerca los diversos servicios a los residentes.

CASA - HOGAR PAQUITA ESTRADA
Plaza de Ramón y Cajal, 2 23360 - Puerta de Segura (La)
T: 953487048
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Gestión:Asociación Benéfico Social Sagrada Familia. Propiedad: Asociación Benéfico Social Sagrada Familia. Condiciones de admisión: Según estado de salud. Precio: Habitación
doble: 631,06 €/mes; hab. individual: 811,37 €/mes. Expediente Nº: 987.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, sillón, mesa, estantería, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas,
hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
asistencia psicológica, servicio médico ocasional, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 8 habitaciones dobles y 4 individuales, un cuarto de baño compartido cada dos habitaciones, dos salas de estar con televisión, videoteca, talleres ocupacionales y terraza de 86 m2. Los servicios de peluquería,
podología, fisioterapia, teléfono y televisión individual no están incluidos en el precio.

Quesada

RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO ORTIZ
El Greco, 4 23480 - Quesada
T: 953714055 F: 953714055
Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 36. Privada. Plazas Concertadas: 29 plazas concertadas, 5 del Plan
Gerontológico y 24 de la Junta de Andalucía. Propiedad: Asociación Vida Afectiva. 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, tanto válidos como asistidos. Precio: Plaza privada: máximo de 781,32 €/mes, según poder adquisitivo; plazas públicas: 75% de la pensión, sin pagas extraordinarias. Expediente Nº: IASS/
C/0002745.
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Habitaciones: doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, patio
exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados
especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, electroterapia, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje
terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Terapia con infrarrojos. Personal titulado. Buena accesibilidad. Potenciación de las Redes Sociales. La residencia tiene vistas a la sierra. Las habitaciones tienen mucha luz y los aseos carecen de barreras arquitectónicas.

Rus

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD
Triana, s/n 23430 - Rus
Residencia.

Santisteban del Puerto

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES ILUGO
Escultor Higueras, 5 23250 - Santisteban del Puerto
T: 953402721 F: 953402721
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Pública. Plazas Concertadas: 16 plazas para asistidos concertadas con el
Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Gestión: Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. Propiedad:
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. Condiciones de admisión: Tener cumplidos 65 años. Precio: 75% de
la pensión, exceptuando las pagas extraordinarias. Expediente Nº: 2727.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto
de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño
geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión,
sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada,
servicio médico ocasional, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 4 para válidos y 16 para asistidos. Las habitaciones son amplias y con bastante luz.

Siles

FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Doctor Vigueras, 77 23380 - Siles
T: 953490128 F: 953490128 e-mail: fnsd2000@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas con la Junta de
Andalucía. Precio: Plaza privada: 80% de la pensión; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: 2277.
Habitaciones: hilo musical, timbre de llamada, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología,
fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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Torre del Campo

CASA HOGAR DE MUJERES DE LA 3ª EDAD
Oscura, s/n 23640 - Torre del Campo
T: 953567815 / 953567000
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Torredelcampo. Expediente Nº: 2108.

Torredonjimeno

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS
Avda. de la Paz, 12 23650 - Torredonjimeno
T: 953571014 F: 953571014
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Congregación Madres de Desamparados y San José de la
Montaña. Condiciones de admisión: Los más desamparados, se estudia cada caso. Precio: 80% de la pensión;
según los casos se puede llegar a un acuerdo con los residentes.
Habitaciones: toma de televisión, cuarto de baño, mesilla de noche, silla, mesa.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia
ocupacional.
Observaciones: El servicio médico es siempre que se necesite.

Torreperogil

RESIDENCIA DE LA MISERICORDIA
Calzada de la Virgen, 52
T: 953776054

23320 - Torreperogil

Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Preferencia del pueblo y cercanías. Precio: 80% de la pensión (año 1995).
Expediente Nº: 1320.
Servicios: jardín, sala de juegos, sala de televisión, peluquería.

Úbeda

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES
Montiel, 18 23400 - Úbeda
T: 953790452 F: 953755430
Residencia. Válidos. Plazas: 69. Pública. Propiedad: Instituto Andaluz de Servicio Sociales, Consejería de
Asuntos Sociales, Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: Recogidas en el Decreto 28/1990 de 6 de
febrero. Precio: 75% de los ingresos líquidos anuales (Orden de 17/4/1990).
Habitaciones: doble, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico
permanente, podología.
Observaciones: Las plazas son 61 para válidos y 8 para asistidos.

RESIDENCIA EL CARMEN
Arjona, 3 23400 - Úbeda
T: 953793673 F: 953795143

e-mail: reselcarmen@airtel.net

Residencia. Válidos. Plazas: 26. Expediente Nº: En trámite.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, teléfono, aire acondicionado.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor,
ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, voluntariado, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, biblioteca, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, estancia de fin de
semana, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia.

Vilches

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Avda. de la Molera, s/n

23220 - Vilches

Residencia.

Villacarrillo

RESIDENCIA PADRE ZEGRI
Ctra. de Mogón, s/n 23300 - Villacarrillo
T: 953441044 / 953442585
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Villacarrillo. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Según ingresos (año 1995). Expediente Nº: 956.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, manualidades, sala de televisión.

Villanueva de la Reina

RESIDENCIA REINA SOFÍA
Santa Ana, s/n 23730 - Villanueva de la Reina
T: 953548217 F: 953548217 e-mail: villanueva@foam.es
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Pública. Plazas Concertadas: 30 plazas concertadas con la Junta de Andalucía
y 1 con el Ayuntamiento. Gestión: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Propiedad:
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina. Condiciones de admisión: Presentar solicitud ante los Servicios
Sociales de la Delegación de Jaén y en el Ayuntamiento. Precio: Plaza privada: válido 596,1 €/mes y asistido
1025,1 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: G 41289224.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

Villanueva del Arzobispo

HOGAR NUESTRA SRA. DE LA FUENSANTA
Ctra. del Tranco, s/n 23330 - Villanueva del Arzobispo
T: 953451075 / 953410075
Residencia. Mixta. Plazas: 98. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Preferencia vecino de Villanueva. Expediente Nº: 1322.
Servicios: excursiones, servicio religioso, ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología.
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MÁLAGA
Alameda

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DE LAS MERCEDES
Granada, 13 29530 - Alameda
T: 952710029
Residencia. Válidos. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Hermanas Mercedarias de la Caridad. Condiciones
de admisión: Mujer. Mayor de 65 años. Preferentemente de Málaga. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 977.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, capilla, servicio religioso, trabajador social, sala de televisión, centro de día.

Algarrobo

RESIDENCIA CALETA DEL SOL, S. C.
Urb. Caleta del Sol, 82 29750 - Algarrobo
T: 952511007
Residencia.

Alhaurín de la Torre

RESIDENCIA DE MAYORES ALTOS DE VIÑAGRANDE
Chopo, 1 - Urb. Altos de Viñagrande 29130 - Alhaurín de la Torre
T: 952415483 / 952410273
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Altos de Viñagrande, S.L. Expediente Nº: 2825.

RESIDENCIA SAR FUENTESOL
Ctra. de Churriana-Cártama, Km. 7 29130 - Alhaurín de la Torre
T: 952 41 42 00 F: 952 41 20 01 e-mail: fuentesol@eurosar.com

url: www.sar.com

Residencia. Mixta. Plazas: 99. Privada. Propiedad: Sar Residencial y Asistencial Andalucía. Expediente Nº:
registral: AS/C/0002878 del Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en
zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Además de las plazas residenciales tiene unidad de enfermería. Las habitaciones son muy luminosas. La
residencia dispone de unidad específica de demencias y alteraciones de la conducta; también dispone de jardín terapéutico.

CONCEPCIÓN RANGEL CASTIGLIONI
Torrox, s/n 29130 - Alhaurín de la Torre
T: 952413665
Residencia.
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Almáchar

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Camino de Málaga, s/n 29718 - Almáchar
Residencia.

Almayate

CENTRO RESIDENCIAL MONTE AZUL
Urbanización Monte Azul, 7 29749 - Almayate
T: 952556593
Residencia. Privada. Propiedad: Martirio Avilés Alcaraz. Expediente Nº: 3351.

Álora

PROVIDENCIA PARROQUIAL - VIRGEN DE LAS FLORES
Avda. de Ruíz Picasso, s/n 29500 - Álora
T: 952 49 70 01 / 952 49 64 95 F: 952 49 61 85
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Hermanas Franciscanas Hospitalarias de Jesús Nazareno.
Precio: Cuota media: 563,59 €/mes.
Habitaciones: individual, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son: 17 válidos y 10 asistidos.
Dispone de 26 habitaciones.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES SANTA ANA
P. R. Arroyo Bujías, 4 29500 - Álora
T: 952313859
Residencia. Privada. Propiedad: Santa Ana, S. Civil. Expediente Nº: 3298.

Antequera

RESIDENCIA DE MAYORES LA VEGA
Ctra. de Córdoba, s/n 29200 - Antequera
T: 952842206 F: 952842206
Residencia. Mixta. Plazas: 63. Pública. Propiedad: Diputación Provincial. Condiciones de admisión: Personas válidas mayores de 65 años. Precio: 75% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 999.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, manualidades, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, psicología, servicio
médico, peluquería, podología.
Observaciones: Cuenta con 28 trabajadores: 3 de personal sanitario, 10 de personal auxiliar y 15 de personal administrativo y de mantenimiento.
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RESIDENCIA DE HERMANITAS DE LOS POBRES
Ctra. de Granada, s/n
T: 952703803

29200 - Antequera

Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años, recursos económicos escasos o ninguno, ambos sexos, matrimonios, ausencia de enfermedad
infecciosa o psiquiátrica. Precio: 85% de la pensión. Expediente Nº: 29007.
Habitaciones: individual.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aire acondicionado
en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado,
consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología,
fisioterapia, onda corta, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de servicio de ergoterapia.

Archidona

RESIDENCIA DE ASISTIDOS PARA LA 3ª EDAD DE ARCHIDONA
Fresca, s/n 29300 - Archidona
T: 952716698
Residencia. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Archidona. Expediente Nº: 3038.

RESIDENCIA DE MAYORES SAN CARLOS
Carrera, 104 29300 - Archidona
T: 952714126 F: 952717581
Residencia. Válidos. Plazas: 60. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Málaga. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años y situaciones especiales. Precio: Pensión asistencial y no contributiva: 2/3 de la
misma; pensión contributiva: 75% de la misma. Expediente Nº: de registro de entidades: 1000.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aire
acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería, podología.

Arriate

RESIDENCIA DE MAYORES GLORIETA DE SAN JOSÉ
San José, 45 29350 - Arriate
T: 952165123 F: 952166224
Residencia. Mixta. Plazas: 69. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas con el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales (IASS) y 15 del Plan Gerontológico. Propiedad: Congregación de Madres de Desamparados
y San José de la Montaña. Condiciones de admisión: Según edad y estado de salud. Precio: Según disponibilidad económica. Expediente Nº: IASS/C/0000194.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, aire acondicionado, cama articulada, mesilla de noche, silla, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería,
fisioterapia, rehabilitación.
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Observaciones: Las plazas se dividen en 29 para válidos y 40 para asistidos. Las habitaciones tienen colchones antiescaras. Centro acreditado por la Consejería de Asuntos Sociales.

Arroyo de la Miel

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Fuensalud, s/n - Arroyo de la Miel
T: 952443737

29631 - Arroyo de la Miel

Residencia.

Benalmádena

CENTRO RESIDENCIAL SENIORS BENALMÁDENA
Cerro del Viento, s/n - Urb. Miramar
T: 952576427

29631 - Benalmádena

Residencia. Privada. Propiedad: Residencias Familiares para Mayores, S. L. Expediente Nº: 3291.

Benalmádena Costa

RESIDENCIA BUENAVENTURA CARERS EL PINILLO
Carril de Contreras, 12 29630 - Benalmádena Costa
T: 952447411 F: 952564735
Residencia. Mixta. Plazas: 58. Privada. Propiedad: Care Agency - Nursing Home, S. L. (Lesley Weir - directora). Condiciones de admisión: No hay requisitos específicos. Precio: Habitación individual: 1325 €/mes.
Expediente Nº: 524/98.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, interfono, teléfono, exterior, cuarto de baño, cama articulada, toma de
teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, ascensor, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante,
sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: CIF B-92193226.

RESIDENCIA DE ANCIANOS GERIATRÍA LA PAZ
Avda. de Inmaculada Concepción, 75 - Arroyo de la Miel 29630 - Benalmádena Costa
T: 952563706
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Geriatría La Paz, S. C. A.

RESIDENCIA MARYMAR - OBRA SOCIAL UNICAJA
Avda. de Antonio Machado, 83 29630 - Benalmádena Costa
T: 952 44 10 84 F: 952 44 36 77
Residencia. Válidos. Plazas: 150. Privada. Propiedad: Unicaja - Obra Socio-Cultural. Condiciones de
admisión: Mayores de 65 años, sin enfermedades psíquicas ni infecto-contagiosas. Precio: Entre 978 €/mes y
1390 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, toma de teléfono,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, ascensor, conserje124
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ría, detector de incendios, megafonía, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, biblioteca, cafetería, jardín, patio
exterior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, servicio de lavandería, servicio médico diario.
Observaciones: El servicio médico es diario, también urgencias.

RÍO HOLANDA
Montilla, 18 - Arroyo de la Miel 29630 - Benalmádena Costa
T: 952562068 / 952562084 F: 952562068
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Río Holanda, Sociedad Civil.
Servicios: actividades recreativas, ascensor, baño geriátrico, servicio médico permanente, rehabilitación, terapia ocupacional.

Benamocarra

RESIDENCIA BENAPAZ
Agricultores, 3 29719 - Benamocarra
Residencia.

Cala del Moral (La)

DUFER
Palo Mayor, 4 29720 - Cala del Moral (La)
T: 952408849
Residencia. Privada. Propiedad: Dufer.

Cañete la Real

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Urbanización Carmen 29340 - Cañete la Real
Residencia. Asistidos. Pública.
Observaciones: La residencia se encuentra en la última fase de construcción (dotación de servicios e instalaciones).

Cártama

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES VILLA ARANJUEZ
Dehesa Baja, 66
T: 952421152

29580 - Cártama

Residencia. Privada. Propiedad: Rocío Fernández Esteban. Expediente Nº: 3313.

Casares

PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA ENCARNACIÓN
Fuentes, s/n 29690 - Casares
T: 952894347
Residencia.

Churriana

RESIDENCIA EL BUEN SAMARITANO
Preste Juan de la Indias, s/n 29140 - Churriana
T: 952622662 F: 952622277
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Residencia. Asistidos. Plazas: 54. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con el Instituto
Andaluz de Servicios Sociales y 20 con el Plan Gerontológico. Propiedad: Cáritas Diocesana de Málaga. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años con necesidad de atención en actividades básicas de la vida diaria, sin
enfermedades psíquicas ni infecto-contagiosas. Precio: Porcentaje de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, mesilla de noche, mesa camilla, sillón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio
médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Habitaciones decoradas.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD MONSALVES
Diseminado, 68 - Finca Monsalves 29140 - Churriana
T: 952435003 F: 952437160
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Privada. Propiedad: Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús.
Condiciones de admisión: Mayores de 60 años.Válidos. Precio: Válido: entre 342,57 €/mes y 588,99 €/mes;
asistido: 631,06 €/mes.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, laboratorio, sala de curas,
barbacoa, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada,
servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA JUAN GONZÁLEZ
Ctra. de Coín, 85 29140 - Churriana
T: 952621736 F: 952212800
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Asociación La Esperanza. Expediente Nº: Registro: 1337.

Colmenar

RESIDENCIA DE MAYORES LOS MONTES
Camino de Málaga, s/n 29170 - Colmenar
T: 952730150 F: 952730150
Residencia. Válidos. Plazas: 34. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Málaga. Condiciones de
admisión: Mayor de 65 años. Precio: 75% de la pensión de la Seguridad Social; 2/3 de sus ingresos para pensionistas del Fondo de Asistencia Social (año 1999). Expediente Nº: 998.
Servicios: actividades recreativas, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión.
Observaciones: Cuenta con 21 trabajadores: dos de personal sanitario, 9 de personal auxiliar y 10 de personal administrativo y mantenimiento.

Estepona

CENTRO RESIDENCIAL ISDABE
Ctra. de Cádiz-Málaga, Km. 168,3 - Urb. Isdabe 29680 - Estepona
T: 952883043
Residencia. Pública. Propiedad: Instituto Andaluz de Asuntos Sociales (IASS). Expediente Nº: 2712.
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RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES - IASS
Ctra. de Cádiz-Málaga, Km. 168,3 - Urb. Isdabe 29680 - Estepona
T: 952882085 F: 952882205
Residencia. Válidos. Plazas: 225. Pública. Propiedad: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión:
Jubilados que sean válidos. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: doble.
Servicios: baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, minigolf, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
vigilancia nocturna, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, biblioteca, cafetería,
jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico diario, teleasistencia, peluquería.

FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL CARMEN
Pérez Galdós, 1 29680 - Estepona
T: 952795816 F: 952795301
Residencia. Mixta. Plazas: 97. Privada. Plazas Concertadas: 35 plazas concertadas con el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales (IASS). Propiedad: Fundación Residencia de Ancianos Virgen del Carmen. Condiciones de
admisión: Mayores de 65 años. Para las plazas públicas además, pertenecer a Estepona o su comarca. Precio:
Según posibilidades económicas, máximo 793,34 €/mes. Expediente Nº: de registro de Entidades: 155; nº de
registro de Centro/Servicios: 207.
Habitaciones: doble, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, mesilla de noche, mesa camilla, sillón, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, excursiones, fiestas, juegos, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación,
terapia ocupacional.

RESIDENCIA GERIÁTRICA MIRAMAR
Delfín, 10 29680 - Estepona
T: 649538501 e-mail: musargaz@yahoo.es

url: En construcción

Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Propiedad: Dr. Mustapha Argaz M. Larbi. Condiciones de admisión: Sólo certificado del médico de cabecera y autorización del tutor legal. Precio: Habitación de 4 estrellas:
1081,82 €/mes; de 3 estrellas: 841,42 €/mes; de 2 estrellas: 661,11 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, televisión, interfono, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma
de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento,
ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, recepción, salidas de emergencia,
teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, patio interior, restaurante, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, teleasistencia, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
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Observaciones: Habitaciones con cama hospitalaria si es necesario, con accesorios y equipamiento según las necesidades.
Sin barreras arquitectónicas. Se mantiene contacto con redes de 3ª edad de España, Bélgica y Alemania. Se realizan cursos
de formación.

Fuengirola

CENTRO ASISTIDO MONTE MAR
Leopoldo Werner, s/n 29640 - Fuengirola
T: 952462318 F: 952581727 e-mail: montemar@eurosar.com

url: www.eurosar.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 235. Privada. Plazas Concertadas: 170 plazas con el Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales (IMSERSO) y 24 plazas con la Diputación de Málaga. Propiedad: Comansar, S. A.
Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Para las plazas concertadas, los requisitos que exija la institución correspondiente. Precio: Según concierto.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, circuito cerrado televisión, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos,
gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de
actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio
médico, dieta personalizada, electrocardiología, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, asistencia a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de grúas, sala de observación.

Málaga

CENTRO DE ACOGIDA DE 3ª EDAD
Donoso Cortés, 4 29002 - Málaga
T: 952357390
Residencia. Válidos. Plazas: 36. Pública. Propiedad: Ayuntamiento.

PISO TUTELADO DE 3ª EDAD
Arlanza, 4 - 1ºA 29011 - Málaga
Vivienda tutelada. Plazas: 5. Pública. Propiedad: Ayuntamiento.

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES PINARES
DE SAN ANTÓN
Camelias, 6 - El Palo de Málaga 29018 - Málaga
T: 952291750 / 952291754 F: 952200624
Residencia. Mixta. Plazas: 192. Pública. Propiedad: Junta de Andalucía, Consejería de Asuntos Sociales,
Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: Las habituales para el ingreso en una
residencia de mayores Pública. Precio: 75% de sus ingresos.
Habitaciones: doble, terraza, cuarto de baño, mesilla de noche, mesa camilla, silla, sillón, mesa auxiliar.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, fiestas, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de
lectura, servicio médico permanente.
Observaciones: Las plazas son 144 para válidos y 48 para asistidos.
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CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS - RESIDENCIA
PSICOGERIÁTRICA
Ctra. de Casabermeja, s/n 29014 - Málaga
T: 952250550 F: 952255039 e-mail: cmunoz@malaga1.betica.sanjuandedios-oh.es
url: www.sanjuandedios-oh.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 110. Privada. Plazas Concertadas: 45 plazas concertadas con el Instituto
Andaluz de Servicios Sociales. Propiedad: Hermanos de San Juan de Dios. Condiciones de admisión: Ingreso
previa consulta médica y autorización judicial de ingreso o vía urgencia. Ambos sexos. Precio: 1992,36 €/mes.
Expediente Nº: registral: 1042.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Hay servicio de consultas externas.

HH. HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS COMPLEJO ASISTENCIAL
San Juan Bosco, 41 29014 - Málaga
T: 952256150 F: 952251823 e-mail: 02general@hscmadrid.org

url: www.hospitalarias.org

Residencia. Asistidos. Plazas: 333. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Junta
de Andalucía, la Diputación de Málaga y la Comunidad de Madrid. Propiedad: Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, con cualquier patología mental.
Precio: 382,84 €/mes. Expediente Nº: 1092.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, cafetería, huerto, invernadero, jardín, patio exterior, patio interior, piscina, pista de tenis, restaurante, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, tabaco, terraza, arreglo de
ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, estimulación cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 25 plazas de centro de día con un precio de 16,23 €/día.

HOGAR DE NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES
Arroyo de los Ángeles, s/n - Apdo. oficial 63
T: 952305300 F: 952071282

29011 - Málaga

Residencia. Válidos. Plazas: 62. Privada. Plazas Concertadas: 7 plazas concertadas con la Diputación
Provincial. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, válidos y no padecer enfermedad grave o infectocontagiosa. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente Nº: 700 de inscripción en el Registro de Entidades de
la Junta de Andalucía.
Servicios: excursiones, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de
lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
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RESIDENCIA GERIÁTRICA DONEGAL
Avda. de Juan Grande, 9 29014 - Málaga
T: 952269999 e-mail: condegal@terra.es

url: www.residencia_donegal.es

Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el ISFAS.
Propiedad: Sociedad limitada. Condiciones de admisión: Según estado de salud. Precio: Desde 1080 €/mes.
Expediente Nº: Expediente de la Comunidad Autónoma nº 6339.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo
musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio
de lavandería, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad
de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de
formación.

RESIDENCIA GUADALMAR, S. A.
Castellón de la Plana, 11 - Urb. Guadalmar 29004 - Málaga
T: 952 23 45 31 F: 952 23 45 32 e-mail: rcastillod@nexo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO). Propiedad: Ricardo Castillo Castrejana. Precio: Plaza privada:
1442,43 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: registral: 2084 del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común,
ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: En planta baja, sin barreras arquitectónicas. Certificada en ISO 9001:2000 por DNV.

ASILO DE ANCIANOS - HERMANITAS DE LOS POBRES
Fortuny, 3 29002 - Málaga
T: 952345312 F: 952343654
Residencia. Mixta. Plazas: 66. Privada. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años con escasos recursos económicos. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente Nº: 1018.
Habitaciones: individual, aseo.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

ASOCIACIÓN RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA ESPERANZA
Fresca, 4 29015 - Málaga
T: 952212800
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Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Asociación La Esperanza. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años válidos, mixto matrimonios. Precio: 85% de la pensión y de las pagas extras 60,1 € (año
1999). Expediente Nº: 1336.
Servicios: biblioteca, patio exterior, sala de juegos, sala de televisión, podología.

CENTRO ASISTENCIAL CASTILLA, S. C.
Castilla, 11 29007 - Málaga
T: 952614753 F: 952618736

e-mail: cblanes@clientes.unicaja.es

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Carlos Manuel Blanes Huertas y José Carlos Rando Lara.
Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: AS.IASS/C/1353.
Habitaciones: televisión, detector de incendios, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, butaca.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla,
servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia cuenta con el Certificado de Calidad AENOR (ER-0298/2/01).

CENTRO ASISTENCIAL DE 3ª EDAD DIPLOMADO DAVID GALVÁN
Diego de Vergara, 6 29009 - Málaga
T: 952 30 67 48 / 952 28 77 55 F: 952 30 67 48
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Antonia Mª Benitez y Juan Carlos Benedicto. Precio:
Habitación compartida: 1000 €/mes. Expediente Nº: 7608.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 4 habitaciones individuales y 4 dobles.

CENTRO GERIÁTRICO SAGRADA FAMILIA
Pérez de Palencia, 3 - 5 29010 - Málaga
T: 952 30 58 48 / 639 07 33 64 e-mail: sagradafamilia@eresmas.com
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: Juan Reina Arce. Propiedad: Centro Geriátrico Sagrada
Familia, S. L. Precio: Entre 900 €/mes y 1250 €/mes.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, aire acondicionado, timbre de llamada, calefacción individual, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador
social, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de televisión,
sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, estancia de fin de semana, postoperatorio, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masajes.
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CENTRO RESIDENCIAL RESIMAR
Manuel del Palacio, 33 29017 - Málaga
T: 952296817 / 952291698
Residencia. Privada. Propiedad: Resimar 2000, S. L. U. Expediente Nº: 3307.

DONEGAL RESIDENCIA
Avda. Juan Grande, 9
T: 952269999

29014 - Málaga

Residencia. Privada. Propiedad: Donegal Residencia, S. L. Expediente Nº: 3242.

EL RETIRO DEL CANDADO
Baja, 4 29018 - Málaga
T: 952200200
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Plesdet, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de
65 años. Precio: 721,21 €/mes. Expediente Nº: Inscripción provisional.
Habitaciones: timbre de llamada, mesilla de noche, butaca, luz de emergencia.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, servicio religioso, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

HOGAR LA CORACHA, S. L.
Pº de Sancha, 48 - 1º izda. 29016 - Málaga
T: 952211188 e-mail: ateyssiere@terra.es
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Dolores García Muñoz. Precio: Entre 841,42
€/mes y 961,62 €/mes. Expediente Nº: 7275.
Habitaciones: doble, interfono, exterior, cama articulada, mesilla de noche, silla, cómoda.
Servicios: ayudas técnicas, pasamanos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, sala de estar, sala de
televisión, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, estancia de fin de semana.
Observaciones: En trámites de ampliación del edificio y de plazas para asistidos.

HOTEL RESIDENCIA CAREN
Ctra. de Colmenar, Km. 555 29013 - Málaga
T: 952252271 / 629523352
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Susana Benedicto Bou.
Servicios: ATS/DUE, baño geriátrico, sala de televisión, servicio médico, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA ASISTIDA SAN AGUSTÍN
Reino de León, 6 29018 - Málaga
T: 952291576 / 952204170
Residencia. Asistidos. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica San Agustín S. L. Expediente Nº: 3287.

RESIDENCIA DE ANCIANOS OCTAVIO PICÓN
Mariano de Cavia, 55 29017 - Málaga
T: 952 29 20 30 / 952 29 50 61 F: 952 29 50 61
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Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Plesdet, S. L. Condiciones de admisión: Se admiten
válidos y asistidos. Expediente Nº: 3244.

RESIDENCIA DE MAYORES LA PALOMA
José Ortega Luque, 23
T: 952278562

29010 - Málaga

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Marina Bertrán Cordero.

RESIDENCIA DE MAYORES SOLIMAR
Ricardo León, 1 29017 - Málaga
T: 952200346
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Perbusol, S.L.

RESIDENCIA DOÑA EMILIA
Fernández Shaw, 20 29017 - Málaga
T: 952437026
Residencia. Plazas: 9. Privada. Propiedad: María Antonia Romero Almohalla. Expediente Nº: 2866.

RESIDENCIA EDAD DE ORO
Río Gévora, 5 - 1º 2 29002 - Málaga
T: 952350104 e-mail: res.edaddeoro@lycosmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 10. Privada. Propiedad: 1973 Edad de Oro, S. L. unipersonal. Condiciones de
admisión: Personas válidas, de ambos sexos, con un grado mínimo de independencia. Precio: Habitación compartida: 635 €/mes; hab. individual: 725 €/mes. Expediente Nº: Inscripción definitiva en trámite.
Habitaciones: timbre de llamada.
Servicios: servicio médico ocasional.
Observaciones: Las habitaciones están orientadas al sur y tienen lencería personalizada y muebles de provenzal. Accesible
para minusválidos, ambiente familiar y atención muy personalizada.

RESIDENCIA GERIOHOGAR
Málaga Oloroso, 40 29014 - Málaga
T: 952252470
Residencia. Privada. Propiedad: Geriohogar, S. L. Expediente Nº: 3156.

RESIDENCIA JUAN XXIII SAN JUAN DE ÁVILA
Héroes de Sostoa, 146 29003 - Málaga
T: 952356308
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Perbusol, S.L. Condiciones de admisión: Mixto, matrimonios. Demencias terminales. Precio: 390,66 €/mes (año 1999).
Servicios: ATS/DUE permanente, patio exterior, sala de televisión y vídeo, servicio de lavandería, servicio médico permanente, peluquería.

RESIDENCIA PEDREGALEJO
Juan Valera, 20 29017 - Málaga
T: 952299201
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Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Francisco José Pérez Bueno.

RESIDENCIA PINARES DE SAN ANTÓN
Amaranto, 10 29018 - Málaga
T: 952204392 F: 952296850
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Gestión: Pro-Humanitas, S. C.A. Propiedad: Europa Alojamientos, S.
L. Precio: 1051,77 €/mes. Expediente Nº: Licencia de apertura 2000/492; Nº de registro: AS/E/4384.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, centralita, cocina propia, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta
personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, terapia ocupacional.
Observaciones: Habitaciones de 10 m2. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación para el personal.

RESIDENCIA SAN ANTONIO
Francisco Guillón, 13 - Miraflores del Palo 29017 - Málaga
T: 952291143 / 952202668
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Isabel García Gloria. Precio: 601,01 €/mes (año 1999).
Servicios: excursiones, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.

RESIDENCIA SAN JUAN DE ÁVILA
Nisan, 2 29018 - Málaga
T: 952297195
Residencia. Mixta. Plazas: 56. Privada. Propiedad: Perbusol, S.L. Condiciones de admisión: Mixto.
Matrimonio. Precio: Entre 420,71 €/mes y 480,81 €/mes (año 1999).
Servicios: ATS/DUE permanente, jardín, sala de televisión, psicología, servicio médico, peluquería, fisioterapia.

RESIDENCIA SANTA CLARA
Ctra. de Colmenar, Km. 557 29013 - Málaga
Conjunto residencial. Mixta. Privada. Propiedad: Los Milagros, S. Coop. Andaluza.
Servicios: ascensor, gimnasio, montacamillas, capilla, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, salón de actos, taller ocupacional, servicio de lavandería.

SOL ANDALUSÍ VIVIENDAS SALUDABLES
Don Cristian, 2 - 4 - oficina 101 - (C.C. Málaga Plaza) 29007 - Málaga
T: 952640642 F: 952070750 e-mail: info@solandalusi.com url: www.solandalusi.com
Conjunto residencial. Otro tipo. Plazas: 550. Privada. Condiciones de admisión: Recomendado para
mayores de 55 años.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, piscina, sala de lectura, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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Observaciones: En construcción. Se trata de un complejo residencial de 360 viviendas tuteladas, con cocina, terraza, uno
o dos dormitorios y garaje opcional. El complejo dispondrá de piscina cubierta, centro comercial, 2 hoyos de golf, pistas de
tenis, paddle, seguridad 24 horas, farmacia internacional, kiosco, cajero de banco, piscinas exteriores, lago artificial y 150.000
m2 de jardines.

TALLER RESIDENCIA SOL
Gómez Ocaña, 16 29007 - Málaga
T: 952301300
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: En alquiler. Condiciones de admisión: Contrato de
admisión, admisión por comunicación al Juez. Familiar responsable. Localización. Precio: 907,34 €/mes. Expediente Nº: 5.849.
Habitaciones: doble, cama articulada.
Servicios: fiestas, ATS/DUE, jardín, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Hay 2 habitaciones con baño. Las camas tienen barandilla. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos
de formación.

GERIASUR, S. L.
Alta de San Mateo, 7
T: 952276672

29010 - Málaga

Residencia.

INSTITUCIÓN BENÉFICA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
López Pinto, 31 29002 - Málaga
T: 952317443
Residencia.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Guadalquivir, 30 29004 - Málaga
T: 952240154
Residencia.

PARROQUIA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Chopín, s/n 29004 - Málaga
T: 952230175
Residencia.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Navarra, s/n

29018 - Málaga

Residencia.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO
Caireles, 4 29016 - Málaga
Residencia. Mixta.
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RESIDENCIA SANTA TERESA
Juan Valdés, 7 29007 - Málaga
T: 952261743
Residencia.

RESIDENCIA VIRGEN DE BELÉN
Mariano de Cavia, s/n
T: 952296256

29017 - Málaga

Residencia.

RESIDENCIA VIRGEN DEL MAR
Octavio Picón, 33 29017 - Málaga
T: 952291763
Residencia.

RESIDENCIAS CALDERÓN, S. L.
Ricardo León, 4 29017 - Málaga
T: 952297704
Residencia.

Marbella

PISO DE ANCIANOS DE SAN PEDRO
Marqués de Estella, 25 - bl. 7 bajo 29670 - Marbella
T: 952788526
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 12. Pública. Gestión: Delegación de Asuntos Sociales. Propiedad: Ayuntamiento de Marbella. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años válidos. Expediente Nº: 1625.

PISO MUNICIPAL DE ANCIANOS
Las Albarizas, bloque 1 - bajo D 29600 - Marbella
T: 952775063
Vivienda tutelada. Plazas: 6. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Expediente Nº: 1623.

PISOS ASISTIDOS
Vega del Mar, 9 - bajo C 29660 - Marbella
T: 952785646 F: 952780546
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Marbella. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, certificado médico de valerse por sí mismo. Precio: Gratuito. Expediente Nº: de
inscripción: 4508 - 4509 - 4510.
Observaciones: Se dispone de los servicios que se realizan en el Centro de Personas Mayores Municipal. Amplias habitaciones. Se cumple la normativa de accesibilidad. Se realiza un curso de formación una vez al año.
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CENTRO RESIDENCIAL DE 3ª EDAD DE PUERTO BANÚS SANYRES
Avda. de las Naciones Unidas, s/n - Urb. Playas Españolas 29600 - Marbella
T: 902200065
Residencia. Mixta. Privada.
Observaciones: En construcción.

EL CARMEN
Austria, 9 - 10 - Urb. La Cantera 29600 - Marbella
T: 952774555 F: 952820709 e-mail: anamas@arrakis.es
Residencia. Mixta. Plazas: 46. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Condiciones de admisión: Contrato de admisión. Familiar responsable. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, conserjería, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, servicio médico ocasional, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene certificados de calidad. Sin barreras arquitectónicas. Ser realizan cursos de formación.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES
Camino de Jamoján, s/n 29600 - Marbella
T: 952823940
Residencia. Asistidos. Privada. Propiedad: Residencias Familiares para Mayores.

RESIDENCIA PARROQUIAL ANCIANOS GAEGER
Viento, 3 29600 - Marbella
T: 952770249
Residencia. Válidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Patronato Gaeger. Condiciones de admisión: Preferentes de Marbella, mínimo 60 años. Precio: Depende de los recursos, si no tienen, también se admiten.
Servicios: manualidades, ATS/DUE, jardín, servicio médico.
Observaciones: Se complementa con hogar de la tercera edad.

RESIDENCIA PUENTE ROMANO
Arroyo de Nagüeles, s/n

29600 - Marbella

Residencia. Privada. Propiedad: Sanyres, S. A.
Observaciones: En construcción, está prevista su apertura para el año 2002.

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA AZUL MARBELLA
Ctra. Málaga-Cádiz, Km. 172,8 - Urb. Azalea Beach 29660 - Marbella
T: 952906217 F: 952906487 url: www.azulmarbella.com
Residencia. Mixta. Plazas: 141. Privada. Propiedad: Azul Centros Residenciales, S. A.
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Habitaciones: teléfono, calefacción, aire acondicionado, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, cafetería, servicio de lavandería,
vehículo adaptado, asistencia psicológica, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 20 plazas de centro de día.Habitaciones con televisión por satélite. NIF: A81827305.

AGRUPACIÓN GERONTOLÓGICA AN-MAR, S. A.
Camilo José Cela, 19 29600 - Marbella
T: 952775961
Residencia.

SENIORS - RESIDENCIAS FAMILIARES
Urb. Alicate Playa 29600 - Marbella
T: 952838806 / 952833768 F: 952838812
Residencia.

Mijas Costa

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD - Carmen Casado Aranda
Higuera, 1 29649 - Mijas Costa
T: 952431100
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Mª Carmen Casado Aranda.

RESIDENCIA GERIÁTRICA - Eurosur Parque Geriátrico
Higuera, 13 29649 - Mijas Costa
T: 952431119
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Eurosur - Parque Geriátrico, S.

RESIDENCIA VILLA ALHAMAR, S. L.
La Higuera, 3 - 4 - Urb. El Lagarejo 29649 - Mijas Costa
T: 952 66 61 14 F: 952 66 54 83
Residencia. Mixta. Plazas: 93. Privada. Propiedad: 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. Precio: Media de
1130 €/mes. Expediente Nº: 5642.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, timbre en baño, teléfono, hilo musical, aire acondicionado,
timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, calefacción central, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, bingo, fiestas, juegos, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de visitas, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene jacuzzi. Actividad de cerámica. Sin barreras arquitectónicas.
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Puerto de la Torre

CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES ATABASOL
Sumatra, 18 29190 - Puerto de la Torre
T: 952432428
Residencia. Privada. Propiedad: Francisco Javier Aguilar Naranjo. Expediente Nº: 3243.

RESIDENCIA GERIÁTRICA EL TOMILLAR I
Perdices, 22 29190 - Puerto de la Torre
T: 952438845
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Geriátrico Tomillar, S. L. Condiciones de admisión:
Mixto, matrimonios. Precio: Entre 510,86 €/mes y 661,11 €/mes (año 1999). Expediente Nº: 1351.
Servicios: actividades socioculturales, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico.

RESIDENCIA SAN ANTONIO DE PADUA
Casanueva, 15 29190 - Puerto de la Torre
T: 952431170 F: 952432665
Residencia. Mixta. Plazas: 46. Privada. Propiedad: Residencia San Antonio de Padua, S. L. Precio: Entre 720
€/mes y 900 €/mes. Expediente Nº: 5409 de la Junta de Andalucía.
Habitaciones: individual, doble, triple, toma de televisión, cuádruple, mesa auxiliar.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, ascensor, gimnasio, capilla, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de
televisión, servicio médico ocasional.
Observaciones: Cercana a parada de autobús.

RESIDENCIA VISTA HERMOSA, S. L.
Garibaldi, 5 29190 - Puerto de la Torre
T: 952439151
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Gestión: Residencia Vista Hermosa, S. L. Condiciones de admisión:
No. Precio: 630 €/mes. Expediente Nº: En trámite, pendiente de unas reformas de ampliación.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 16 para válidos y 6 para asistidos. Las habitaciones tienen vistas a los jardines. Sin barreras
arquitectónicas. Situada en urbanización tranquila, con buena accesibilidad, en ambiente casi rural.

CECILIA LAURA DUARTE BRAVO
Cristo del Puerto, 3
T: 952431617

29190 - Puerto de la Torre

Residencia.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUESTRA SRA. DEL SOCORRO
Trombón, 22 29190 - Puerto de la Torre
T: 952100479
Residencia.
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Rincón de la Victoria

CENTRO RESIDENCIAL ALMUDENA
Galicia, 3 - 5 - Urb. Lo Cea 29730 - Rincón de la Victoria
T: 952 40 39 69 F: 952 40 39 69
Residencia. Plazas: 52. Privada. Propiedad: Lebravalón, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna. Expediente Nº: 2384.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, toma de televisión, exterior, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de
estar, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, psiquiatría, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, fisioterapia,
rehabilitación.
Observaciones: Pacientes con demencia senil. Especialización en Alzheimer. Dispone de 33 habitaciones.

HOGAR TUTELADO MADRE MATILDE
Primavera, 5, Urb. Cotomar 29730 - Rincón de la Victoria
T: 952406255
Residencia. Privada. Propiedad: Julio Antonio, Zamora Bermúdez. Expediente Nº: 2733.

RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SRA. DE LA VICTORIA
Las Dalias, 23 29730 - Rincón de la Victoria
T: 952403246
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Ntra. Sra.

RESIDENCIA LOS MILAGROS
Rosal, 506 - Urb. Cotomar 29730 - Rincón de la Victoria
T: 952971061 F: 952970595
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: Maoli, S. L. Propiedad: Olimata, S. L. Condiciones de
admisión: No se admiten enfermos de Alzheimer. Precio: 901,52 €/mes. Expediente Nº: La inscripción de la
residencia se encuentra en trámite desde 1995.
Habitaciones: individual, doble, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio,
ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se realizan cursos de formación.

RESIDENCIA DE MAYORES LOS JAZMINES
Rosal, 22 - Urb. Cotomar 29730 - Rincón de la Victoria
Residencia.

Ronda

ASILO DE ANCIANOS - HERMANITAS DE LOS POBRES
Avda. del Poeta Rilke, 2 - B 29400 - Ronda
T: 952871597 F: 952878696
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años con escasos recursos económicos. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente Nº: 1052.
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Habitaciones: individual, aseo.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería,
jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA - HOGAR PARRA GROSSI
Jerez, 23 29400 - Ronda
T: 952872340 F: 952874330
Residencia. Mixta. Plazas: 112. Privada. Propiedad: Fundación Unicaja Ronda. Condiciones de admisión:
Personas jubiladas de ambos sexos, no padecer enfermedad infecto-contagiosa, personas válidas. Precio:
Habitación doble: 613,03 €/mes; hab. individual: 991,67 €/mes. Expediente Nº: Expediente del Ayuntamiento nº
183/98.
Habitaciones: teléfono, calefacción, cuarto de baño, mesilla de noche, silla, sillón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería,
podología.
Observaciones: Las habitaciones tienen mesa para la televisión. Extensa zona de jardines y pinos, con preciosas vistas
panorámicas desde las terrazas.

Torremolinos

RESIDENCIA AGUAMARINA
Bajoncillo, 63 29620 - Torremolinos
T: 952374142 F: 952445245
Residencia. Válidos. Plazas: 284. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas.

CLÍNICA RESIDENCIAL CARLOS I
Loma del Colegial, 9 29620 - Torremolinos
T: 952383739 / 952371409 / 952372569 F: 952387249
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: T.R. Método, S.L.

HOGAR DE ANCIANOS VIRGEN DE LA VICTORIA
Obispo Juan Martínez, 9 29620 - Torremolinos
T: 952389879 F: 952373521
Residencia. Mixta. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Dolores Alcalde Martín. Condiciones de admisión: No
se admiten enfermedades infecto-contagiosas. Precio: Entre 840 €/mes y 962 €/mes. Expediente Nº: registral:
AS.IASS/C/2684.
Habitaciones: mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, trabajador social,
enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología, terapia
ocupacional.
Observaciones: La residencia cuenta con 5 plazas de centro de día (nº de inscripción: AS.IASS/C/2692). Sin barreras arquitectónicas. El personal posee titulaciones y cursos de formación. Calidad humana y trato muy familiar. La residencia tiene
muchas zonas de paseo rodeadas de más de 100 árboles frutales y zonas ajardinadas.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LOS ÁLAMOS, S. L.
Camino del Carnicero, s/n 29620 - Torremolinos
T: 952387852 F: 952220194
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Aparecida Yamamoto. Precio: 901,52 €/mes. Expediente Nº: En trámite.
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Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: aparcamiento, detector de incendios, detector de movimientos, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono
público, vigilancia nocturna, ATS/DUE ocasional, botiquín, huerto, jardín, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Pinocho, 6 29620 - Torremolinos
T: 952376351
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Margarita Martínez Mercado.

RESIDENCIA DE MAYORES LOS ARRAYANES
Sistema Ibérico, 48 - Urb. Los Álamos 29620 - Torremolinos
T: 952 38 05 18 F: 952 38 05 18 e-mail: magdbs@mixmail.com
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Boter y González, S. C. Expediente Nº: AS/C/003549.

RESIDENCIA GERIÁTRICA BRISA DEL MAR
Bioarritz, 5 29620 - Torremolinos
T: 952 05 15 42
Residencia. Privada. Propiedad: Brisa del Mar, S. L.

RESIDENCIA MIRATORRE
Avda. de Sorolla, 23 29620 - Torremolinos
T: 952383706 F: 956259300 e-mail: miratorrem@interbook.net
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Geriatría Malacitana, S. L. Precio: 80% de la pensión
anual, como mínimo: 751,27 €/mes. Expediente Nº: 2495.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium,
terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia
temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia se encuentra situada en el centro de Torremolinos. Buen clima. Amplias habitaciones.

RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA EL PINAR
Sierra Montánchez, 25-27 - Urb. El Pinar 29620 - Torremolinos
T: 952382376 F: 952234532
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Gestión: Ricardo Castillo Díez. Propiedad: María Teresa Díez Peña.
Precio: 1051,77 €/mes. Expediente Nº: En tramitación.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, hilo musical,
aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia noc142
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turna, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de
visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, podología.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Residencia adaptada a la normativa vigente.

RESIDENCIA SAN CARLOS
Avda. del Carmelo, 14 29620 - Torremolinos
T: 952380033 F: 952051797
Residencia. Válidos. Plazas: 49. Privada. Gestión: Rosalía de Soto Caballero. Propiedad: Carmelitas Misioneras. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años y menor de 80. Precio: 751,27 €/mes (año 1999).
Expediente Nº: Registro: ASIASS/C/2720.
Servicios: actividades socioculturales, capilla, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, sala de televisión, médico
geriatra.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son: 39 válidos y 10 asistidos.
Dispone de 49 habitaciones individuales.

RESIDENCIA TORRESOL, S.L.
Hoyo, s/n 29620 - Torremolinos
T: 952371123
Residencia. Mixta. Plazas: 33. Privada. Propiedad: Ana Lara. Condiciones de admisión: Mixto, matrimonios. Precio: Habitación compartida: 420,71 €/mes (año 1999).
Servicios: sala de televisión, terraza, servicio de lavandería, servicio médico.

RESIDENCIA LAS GAVIOTAS, S. L.
Avda. de la Riviera, 54 - Urb. Los Álamos 29620 - Torremolinos
T: 952388791 / 952388812
Residencia.

Torrox

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Tabla de Mascuñar 29770 - Torrox
T: 952532715
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Rafaela Aguilar Torres.

Valle de Abdalajís

RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
Madre Petra, 6
T: 952489072

29240 - Valle de Abdalajís

Residencia. Mixta. Plazas: 82. Privada. Plazas Concertadas: 35 plazas concertadas con el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: Según edad y estado de salud. Precio: Según posibilidades. Expediente Nº: 1034.
Habitaciones: individual, doble, cama articulada, mesilla de noche, sillón, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gim143
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nasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones pueden tener baño individual o compartido; los colchones son antiescaras. Residencia
adaptada a la normativa vigente. Se realizan cursos de formación.

Vélez-Málaga

RESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE DIOS
Plaza de San Juan de Dios, s/n
T: 952500347

29700 - Vélez-Málaga

Residencia. Mixta. Plazas: 54. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Mayores de
65 años, los más necesitados, de la zona. Expediente Nº: 1057.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, capilla, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, rehabilitación.

MARÍA VICTORIA RICO ESTEBAN
Urbanización Colina Soleada, 34 - Benajarafe 29790 - Vélez-Málaga
T: 952514431 F: 952514431
Residencia. Plazas: 30. Privada. Gestión: Mª Victoria Rico Esteban. Propiedad: Geriátrico Victoria, S. L.
Precio: 900 €/mes. Expediente Nº: AS.E/4134.
Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, teléfono, hilo musical, aire acondicionado, baño.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, cafetería, jardín, patio exterior, piscina, sala de estar,
sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico ocasional, centro de día, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología.

Villanueva de Algaidas

RESIDENCIA DE MAYORES LA ALMINA
Viñuela Baja, s/n 29310 - Villanueva de Algaidas
T: 952743148 F: 952743148
Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Asociación Almina. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, no tener enfermedad contagiosa. Precio: Máximo: 570,96 €/mes. Expediente Nº: 7141 de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, triple, televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
mesilla de noche, silla, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: La residencia dispone de granja. Algunas habitaciones tienen cuarto de baño. Instalaciones en una sola
planta, con fácil accesibilidad, cercana al centro de salud, centro cívico, Ayuntamiento, etc.
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SEVILLA
Alcalá de Guadaira

CENTRO RESIDENCIAL LA MILAGROSA
Nuestra Señora del Águila, 63 41500 - Alcalá de Guadaira
T: 955 69 90 38 F: 955 69 87 64
Residencia. Mixta. Plazas: 69. Privada. Plazas Concertadas: 40 plazas concertadas. Gestión: Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Propiedad: Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años y con bajos recursos económicos. Precio: 80% de la pensión.
Expediente Nº: 2640.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire
acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 43 habitaciones individuales y 3 dobles. Cuota del servicio de estancia diurna: 20% de la
pensión.

ARBOLEDA
Pino Melis, 5 - ACC parcela 12 - Urb. Pinares de Oromana fase 1
T: 955684223

41500 - Alcalá de Guadaira

Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Isorna-Ramos, S. L. (José Manuel Isorna Aragón y
Cipriana Ramos Manzano). Condiciones de admisión: Según características del anciano e indicaciones del
ATS/médico. Precio: Entre 721,21 €/mes y 901,52 €/mes. Expediente Nº: Expediente: 8.000.095 de la Junta de
Andalucía.
Habitaciones: triple, toma de televisión, exterior, climatización, cuádruple, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, silla, estantería, mesilla con bandeja, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas,
hilo musical, pasamanos, recepción, teléfono público, atención religiosa, voluntariado, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Posibilidad de ampliación a 25 plazas. Las habitaciones miden entre 15 y 20 m2. Existe climatización en
toda la residencia. Calidades de vivienda muy buenas. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas, edificio nuevo totalmente adaptado en zona residencial tranquila en el entorno del Parque Natural de Oromana.

CENTRO GERIÁTRICO BLANCA PALOMA
Ctra. de Sevilla - Utrera, Km. 10 - Urb. El Eucaliptal, 150 41500 - Alcalá de Guadaira
T: 954725482
Residencia. Asistidos. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Juan Antonio Ortega Jiménez. Precio: Entre 601,01
€/mes y 751,27 €/mes (año 1999). Expediente Nº: 2609.
Servicios: ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
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CENTRO RESIDENCIAL SIGLO XXI
Ctra. Llerena-Utrera, Km. 160 41500 - Alcalá de Guadaira
Residencia. Privada. Propiedad: Granados y Diéguez, S. L. L. Expediente Nº: 3247.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD EL PARAÍSO ALCALAREÑO
Cerro Clavijo, 108 41500 - Alcalá de Guadaira
T: 955681675
Residencia. Asistidos. Privada. Propiedad: Abuelos Felices, S.L.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD FUNDACIÓN SAUCE
Ctra. de Sevilla - Alcalá, Km. 13,5 41500 - Alcalá de Guadaira
T: 955 61 29 41 F: 955 61 16 68
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Gestión: Fundación Sauce. Propiedad: Fundación Sauce. Precio:
Válido: 551,73 €/mes; semiasistido: 613,03 €/mes; asistido: 735,63 €/mes. Expediente Nº: 2351, Nº Registro:
289, en Registro de la Consejería de Asuntos Sociales.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en
baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, juegos, aire acondicionado en zona común, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, patio exterior, sala de estar,
sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología.
Observaciones: Servicio de ATS/DUE semanal. Programa de actividades y fisioterapia por subvenciones. Atención higiénico-sanitaria, médica y social. Dispone de 18 habitaciones.

RESIDENCIA DE ANCIANOS EL LIBERADOR
Ctra. Alcalá - Dos Hermanas, Km. 0,9 41500 - Alcalá de Guadaira
T: 954700603
Residencia. Asistidos. Plazas: 80. Privada. Propiedad: Fundación Isidoro Carrasco. Condiciones de admisión: Personas mayores y necesitadas. Precio: 300,51 €/mes (año 1999). Expediente Nº: 1543.
Servicios: servicio religioso, ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico, peluquería.

RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
Ctra. de Sevilla-Alcalá, Km. 13 41500 - Alcalá de Guadaira
T: 955612941 F: 955612941
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Fundación Jesús Abandonado. Condiciones de admisión: 65 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa, asistidos. Precio: 721,21 €/mes; existe un cupo para
personas con escasos recursos. Expediente Nº: registro: 289 de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, exterior, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Las habitaciones tienen ventilador de techo y calefactor portátil; algunas tienen balcón. El servicio médico es semanal.
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RESIDENCIA GERIÁTRICA CLÍNICA SAN COSME
Claudio Guerín, 11 41500 - Alcalá de Guadaira
T: 955686824
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Asociación Magnificat.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, capilla, trabajador social, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, estancia temporal, peluquería, podología.

RESIDENCIA PARA PERSONAL MAYORES VIRGEN DE FÁTIMA
Bergantín, 16 - Urb. La Juncosa 41500 - Alcalá de Guadaira
T: 955681702 F: 955681702
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Marina Rincón Lucenilla. Condiciones de admisión:
Personas mayores. Precio: Depende del grado de asistencia que requiera el residente. Expediente Nº:
Autorización administrativa previa, expediente nº 4884, acogido a al Disposición Transitoria 1ª del Decreto
108/2000 de 15 de marzo.
Habitaciones: mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, trabajador social,
jardín, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas son 13 para válidos y 5 para asistidos. Las habitaciones reúnen todos los requisitos exigidos
por la normativa. Gran calidad y trato humano, respaldada por muchos años de experiencia atendiendo a nuestros mayores.

RESIDENCIA REMECASUR, S.L.
Urb. El Magistrado 41500 - Alcalá de Guadaira
T: 955683500
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Remecasur, S.L.

VIVIENDA TUTELADA DE PERSONAS MAYORES - RESIDENCIA
LOS PINARES, S. C.
Pino Tea, 385 41500 - Alcalá de Guadaira
T: 955684997
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Residencia Los Pinares, S. Civil. Condiciones
de admisión: Personas válidas mayores de 60 años. Precio: 800 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ayudas técnicas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, sala de
curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones disponen de calefactor y perchero.
La residencia dispone zonas verdes, personal especializado en geriatría/gerontología. Dirigida por Diplomado en Enfermería.
Fácil acceso.
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CONSUELO RUEDA BARTOLOMÉ - RESIDENCIA DE ANCIANOS
Barriada San Rafael, s/n 41500 - Alcalá de Guadaira
T: 955631713
Residencia.

RESIDENCIA SANTA ÁNGELA
Ctra. de Sevilla - Utrera, Km. 8,9
T: 955699819

41500 - Alcalá de Guadaira

Residencia.

Alcalá del Río

RESIDENCIA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
San Fernando, 8 41200 - Alcalá del Río
T: 954780604 F: 954780604
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Plazas Concertadas: 6 plazas concertadas con la Diputación.
Gestión: Fundación Gerontológica Asistencia Hombre Nuevo. Expediente Nº: IASS/C/2708.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño.
Servicios: fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 28 para asistidos y 8 para válidos, en 14 habitaciones dobles y 8 individuales. Sin barreras
arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.

Almensilla

MARÍA JOSÉ OLLERO PEDRAJAS
Avda. de la Constitución, 27 41111 - Almensilla
T: 955767552
Residencia.

Arahal

RESIDENCIA DE 3ª EDAD MADRE ENCARNACION
Parada, 22 41600 - Arahal
T: 954840135
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Propiedad: Congregación Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María. Precio: 75% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 1187.
Servicios: actividades recreativas, biblioteca, sala de televisión, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Concertado con Diputación e I.A.S.S.

Aznalcázar

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL ALJARAFE
Rafael Oropesa, 3 41849 - Aznalcázar
T: 955750565
Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Asociación Gracia y Paz. Precio: 75% de la pensión (año
1999). Expediente Nº: 349.
Servicios: excursiones, servicio religioso, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología.
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Bormujos

CARE ALJARAFE
Ctra. de Castilleja-Bormujos, Km. 1 41930 - Bormujos
T: 955726738 F: 955726838 e-mail: aljarafe@grupocare.com

url: www.grupocare.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 88. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Gestión: Grupo Care. Propiedad: Fundación Sagrada Lanzada. Condiciones de admisión: Personas mayores de 60 años.
Precio: Desde 1200 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, megafonía, cama articulada, mesilla de noche, silla, televisión (opcional), suelo antideslizante en baño,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

Brenes

CENTRO RESIDENCIAL PARA MAYORES LA FONTANA
Pº del Agua, s/n
T: 954796000

41310 - Brenes

Residencia. Pública. Expediente Nº: 3200.

Cabezas de San Juan (Las)

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA MARISMA, S.A.
Plaza del Cine, 5
T: 955872167

41730 - Cabezas de San Juan (Las)

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia Ntra. Sra. Marisma, S.A.

FRANCISCA CEBALLOS ÁLVAREZ
Puerta del Verano, 2 - Sacramento
T: 955870878

41729 - Cabezas de San Juan (Las)

Residencia.

Camas

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAÚL
Alcalde Manuel Marín, 37 41900 - Camas
T: 954393078 F: 954352750
Residencia. Válidos. Plazas: 34. Privada. Condiciones de admisión: Ser válido, no padecer enfermedad
infecto-contagiosa, en buen estado general y psíquico, haber cumplido 65 años, ambos sexos. Precio: 570,96
€/mes. Expediente Nº: Inscrita como Centro y Establecimiento de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía
con el nº 2213.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada.
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Servicios: cursos, diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, baño geriátrico, sala de curas, sala de estar, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico ocasional.
Observaciones: La gran mayoría de los residentes paga entre 330,56 €/mes y 450,76 €/mes.Todas las habitaciones, menos
dos, son dobles. Algunas tienen balcón. En cada planta hay 4 baños. Se trata de una residencia de tres plantas con patio.

Cantillana

RESIDENCIA SAN NICOLÁS
Avda. del Guadalquivir, 87 41320 - Cantillana
T: 955730805 F: 955731549 e-mail: url: www.residenciasannicolas.com
Residencia. Mixta. Plazas: 88. Privada. Plazas Concertadas: 12 plazas para asistidos. Propiedad: Cantillana, Estudios y Servicios.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado
en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, radiología, sala de curas, biblioteca, cafetería, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, tabaco, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, cardiología, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, centro de día, convalecencia, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

Carmona

RESIDENCIA ASISTIDA MUNICIPAL SAN PEDRO
San Pedro, 1 41410 - Carmona
T: 954142252
Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Carmona. Precio: 75% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 238.
Servicios: actividades socioculturales, ATS/DUE, servicio médico, rehabilitación, terapia ocupacional.

HOGAR DE ANCIANOS RESIDENCIA SANTA CARIDAD
Dolores Quintanilla, 2 41410 - Carmona
T: 954140471
Residencia. Mixta. Plazas: 87. Privada. Propiedad: Fundación Benéfica Particular Hospital de la Santa
Caridad. Expediente Nº: 1074.
Servicios: ATS/DUE, jardín, sala de televisión, peluquería, podología.

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Rosa, 172 - Ctra. Nacional IV, Km. 15 - Urb. El Socorro 41410 - Carmona
T: 954148331
Residencia. Mixta. Privada.

RESIDENCIA DE MAYORES EL RECREO
Ctra. de Llerena-Utrera, Km. 132,6 - Apdo. correos 87
T: 954190172 F: 954190172
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Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Residencia Venta El Recreo, S. L. L. Condiciones de
admisión: Libre. Precio: 751,27 €/mes. Expediente Nº: Registro en el Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
de centro: AS/IASS/C/0002740; de entidad: AS.E/3713.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, climatización, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, trabajador
social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno,
biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica,
consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Residencia sin barreras arquitectónicas. Se encuentra a 1,2 Km. del casco urbano.Tiene ascensor adaptado para discapacitados, 700 m2 de jardín y auxiliares de clínica durante las 24 horas.

Carrión de los Céspedes

RESIDENCIA MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES
JOSÉ Mª RIVERA DE PAZ.
Doctor José Mª Osuna, s/n 41820 - Carrión de los Céspedes
T: 954755287 F: 954755608
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Pública. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con la Instituto
Andaluz de Servicios Sociales. Propiedad: Municipal. Condiciones de admisión: Las estipuladas para las residencias concertadas con el IASS. Precio: 75% de la pensión, exceptuando las pagas extraordinarias. Expediente
Nº: 08870.
Habitaciones: doble, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, servicio religioso,
ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.

Castilblanco de los Arroyos

RESIDENCIA GERIÁTRICA MUNICIPAL VICENTE FERRER
La Residencia, s/n 41230 - Castilblanco de los Arroyos
T: 955735105 F: 955735905 e-mail: residenciavicenteferrer@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Pública. Plazas Concertadas: 30 plazas concertadas con la Junta de Andalucía, 10 plazas del Plan Gerontológico (Mº de Trabajo y Asuntos Sociales - Instituto Andaluz de Servicios Sociales)
y 8 con el Ayuntamiento. Gestión: Sociedad Cooperativa Andaluza El Roble. Propiedad: Ayuntamiento de
Castilblanco de los Arroyos. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio:
75% de la pensión. Expediente Nº: acreditación: AS/C/0002848.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 8 para válidos y 40 para asistidos. Residencia situada en el casco urbano. Se realizan cursos de formación. En proceso de Certificación de Calidad.

Cazalla de la Sierra

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE SALES
Iglesia, 8 41370 - Cazalla de la Sierra
T: 954884092
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Sevilla. Condiciones de admi151
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sión: Personas válidas. Mediante los servicios sociales de los ayuntamientos. Precio: 75% de la pensión, excluidas pagas extras.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado,
asistencia farmacéutica,ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario,
terapia de grupo, centro de día, comida a domicilio, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de 2 plazas de centro de día.

Constantina

RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS - FUNDACIÓN LEGADO
DE D. JOSÉ OSQUIGUE RONCALES
La Vinagra, 3 41450 - Constantina
T: 955881038 F: 955881846
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Plazas Concertadas: 16 plazas concertadas con la Junta de Andalucía
y 23 con la Diputación de Sevilla. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: Registro de Asuntos Sociales:
0002874; Registro de Fundaciones: 41/0453.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: conferencias, diarios y revistas, excursiones, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, asesoría jurídica,
atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, rehabilitación.

Coria del Río

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Lagar, 2 41100 - Coria del Río
T: 954 77 03 59
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Plazas Concertadas: 24 plazas concertadas. Propiedad: Hermanas
de la Compañía de la Cruz. Condiciones de admisión: Sólo mujeres, escasos recursos o situación abandono.
Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 2166.
Servicios: ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio de lavandería.
Observaciones: Dispone de 13 habitaciones.

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE CORIA DEL RÍO
María Jesús, 3 41100 - Coria del Río
T: 954770638
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Herminia Cordero Palma. Expediente Nº: 2263.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Ctra. de Coria - Almensil, s/n 41100 - Coria del Río
Residencia.
152

ANDALUCÍA

SEVILLA·CORONIL (EL)

Coronil (El)

RESIDENCIA LA MILAGROSA
Hijas de la Caridad, s/n 41760 - Coronil (El)
T: 955830384 F: 955836097
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Diputación y 15
con la Junta de Andalucía. Propiedad: Patronato San Roque. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años.
Precio: Aproximadamente el 75% de la pensión.
Habitaciones: doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo
o cuarto de baño.
Servicios: coro, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE ocasional, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, peluquería, podología.
Observaciones: Las habitaciones tienen baño compartido.

Cuervo de Sevilla (El)

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Rincón, s/n 41749 - Cuervo de Sevilla (El)
T: 955978272
Residencia. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de El Cuervo.
Observaciones: En construcción.

Dos Hermanas

RESIDENCIA ASISTIDA DE MONTEQUINTO
Ctra. de Sevilla - Utrera, Km. 2,400 - Bda. Montequinto 41700 - Dos Hermanas
T: 954121771
Residencia. Asistidos. Plazas: 299. Pública. Propiedad: Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de Servicios
Sociales. Precio: 75% de los ingresos, excluidas pagas extras (año 1999). Expediente Nº: 1999.
Servicios: gimnasio, jardín, sala de televisión, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA MUNICIPAL SAN FERNANDO
Alcalde Tierno Galván, 9 41700 - Dos Hermanas
T: 954720156 F: 955664517
Residencia. Válidos. Plazas: 42. Pública. Gestión: Hermanas de la Caridad. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Preferentemente mayores de 65 años pensionistas de la localidad. Precio: 75% de la
pensión. Expediente Nº: Inscripción de la residencia en trámite.
Habitaciones: doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, hilo musical, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, patio interior, sala de estar,
sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio
médico ocasional, peluquería, podología.

CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES LOS JARDINES
Cura Diamantino, 2 41700 - Dos Hermanas
T: 955675365 F: 955668703 e-mail: alfersansca@terra.es

url: www.terra.es/personal4/residencialf
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Residencia. Mixta. Plazas: 89. Privada. Plazas Concertadas: 33 plazas concertadas con el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales. Propiedad: Centro Residencial de Mayores los Jardines, S. L. L. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, o de 55 en casos especiales. Precio: Válido: 903 €/mes; asistido: 1143 €/mes. Expediente Nº: Registro de entidades AS/C/0002829 del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía.
Habitaciones: doble, de matrimonio, televisión, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, cursos, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, planchado de
ropa, servicio de lavandería, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología,
fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Se va a construir un nuevo edificio para 44 plazas.

RESIDENCIA LA PAZ
Avda. de la Libertad, 50 41700 - Dos Hermanas
T: 954721285 F: 954721285 e-mail: info@residencialapaz.com

url: www.residencialapaz.com

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: 4 plazas de respiro familiar. Gestión: Directora
y trabajadora social. Propiedad: Encarnación Roldán García. Condiciones de admisión: No existen requisitos, algunas veces se valora el grado de evolución de los enfermos de Alzheimer. Precio: Entre 601,01 €/mes y
901,52 €/mes, según valoración del médico y grado de validez. Expediente Nº: Licencia de apertura (expediente: L.A. 1998/0143).
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso,
trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada,
servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: Las habitaciones individuales tienen cuarto de baño.

HOGAR DE ANCIANOS JESÚS HOMBRE
Avda. de la Libertad, 34
T: 955662826

41700 - Dos Hermanas

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Asociación Redentor Mundi.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD EL CAMPITO
Avda. de la Libertad, 58 - Casa 8
T: 954680765

41700 - Dos Hermanas

Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Gestión: Pilar Morales Nevado. Propiedad: Pilar Morales Nevado.
Precio: Válido: 1200 €/mes; asistido: 1400 €/mes. Expediente Nº: 6341.
Habitaciones: televisión, climatización, aire acondicionado.
Servicios: bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ayudas técnicas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, barbacoa, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, piscina, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales,
unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
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Observaciones: Horario de visitas: de 8:00 a 22:00 horas. La residencia dispone de una pequeña granja. Más de 5000 m2
de jardines.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LOS ARCOS
Avda. de la Libertad, 16
T: 954725812

41700 - Dos Hermanas

Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Luisa Azucena Pérez Muñoz. Precio: 480,81 €/mes (año
1999).
Servicios: cocina propia, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de lectura, sala de televisión, terraza, servicio médico, peluquería, podología.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN DE VALME
Velázquez, 4 41700 - Dos Hermanas
T: 954726159
Residencia. Privada. Propiedad: Residencia de la 3ª Edad Virgen de Valme.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN RAFAEL
Juan de Mena, 2 41700 - Dos Hermanas
T: 955664224 F: 955678942
Residencia. Válidos. Plazas: 49. Privada. Gestión: Religiosas Josefinas de la Caridad. Propiedad: Compañía
de Jesús. Condiciones de admisión: Tener 65 años. Precio: 75% de los ingresos. Expediente Nº: 2367.
Habitaciones: mesilla de noche, sillón, mesa, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas se reparten en 41 habitaciones individuales y 4 dobles.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES
Urb. Fuentequintillo, 10 parcela 5-B 41089 - Dos Hermanas
T: 954125995
Vivienda tutelada. Privada. Propiedad: Gertrudis Ortega Jiménez. Expediente Nº: 2742.

RESIDENCIA PARA MAYORES LA CAMPIÑA DE FÁTIMA
Jovellanos, 1 41700 - Dos Hermanas
T: 955662832
Residencia. Válidos. Privada. Propiedad: Antonio Manso Hernández.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ANA MARÍA
Avda. de 28 de Febrero, 27 41700 - Dos Hermanas
T: 954726737 / 954723865
Residencia.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS EL GRAN PODER, S. L.
Avda. de la Libertad, 14
T: 954726065

41700 - Dos Hermanas

Residencia. Plazas: 24.
Servicios: baile, cursos, excursiones, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, jardín, patio exterior, patio interior,
sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, servicio de lavandería, servicio médico permanente, centro de día, estancia temporal, estimulación cognitiva, rehabilitación.

RESIDENCIA LA PAZ DE LA MERCED
Montezuma, 3 - Quinto 41089 - Dos Hermanas
T: 954127099
Residencia.

TRESS R. GERIÁTRICOS, S. L.
Al Andalus, 21 41700 - Dos Hermanas
T: 955678647
Residencia.

VIVIENDAS TUTELADAS SAN ANTONIO, S. L.
Cerro de la Coladilla, 17 - Quinto 41089 - Dos Hermanas
T: 954127112
Vivienda tutelada.

Écija

RESIDENCIA ASISTIDA DE 3ª EDAD SAN JOSÉ DEL VALLE
Mayor, 82 41400 - Écija
T: 955901035 / 954830105
Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Personas
mayores, crónicos y terminales. Precio: 75% de la pensión, excluidas pagas extras (año 1999). Expediente Nº:
244.
Servicios: patio exterior, sala de televisión y vídeo, servicio médico, centro de día, fisioterapia.
Observaciones: Centro día 1 plaza.

CENTRO RESIDENCIAL VITALIA
Blas Infante, s/n 41400 - Écija
T: 955905460
Residencia. Privada. Propiedad: Vitalia Écija, S. L. Expediente Nº: 3374.

RESIDENCIA DE MAYORES
Ancha, 19 41400 - Écija
Residencia.
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Espartinas

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
Juan XXIII, 26 41807 - Espartinas
T: 954113756 F: 954114103
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: 37 plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Gestión:Asociación. Propiedad: Asociación Asistencial Siloe. Condiciones de admisión: Según necesidad.
Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 185.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, butaca, mesa, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Algunas habitaciones tienen televisión.

ESPARTINAS GERIÁTRICO
Camino de Umbrete, 14 41807 - Espartinas
T: 954114093 F: 955711602 e-mail: geriatricoespar@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 97. Privada. Propiedad: Espartinas Geriátrico, S. L. Expediente Nº: Registral
IASS: 1791.
Habitaciones: exterior, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, circuito
cerrado televisión, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de curas, cafetería, invernadero, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium,
terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia
geriátrica, cardiología, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, unidad
de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia,
estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de material de diagnóstico.

RESIDENCIA SANTA TERESA
José Antonio, 144 41807 - Espartinas
T: 954113740
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Propiedad: Hermanas Franciscanas. Condiciones de admisión:
Mujeres mayores. Precio: 252,43 €/mes (año 1999).
Servicios: cocina, servicio religioso, sala de televisión, peluquería.

HOGAR CHARO
Ctra. de Ginés - Espartinas, s/n
T: 955710805

41807 - Espartinas

Residencia.
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MANUEL GUTIERREZ G. - RESIDENCIA DE ANCIANOS
Ctra. de Ginés - Espartinas, Km. 8
T: 955713286

41807 - Espartinas

Residencia.

RESIDENCIA EL CACHORRO
Ctra. Antigua de Sevilla - Huelva, Km. 12,5 - Finca El Cachirulo 41807 - Espartinas
T: 955713142 / 610057652
Residencia.

Estepa

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN
Castillejos, 12 41560 - Estepa
T: 955913254 / 954820254
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Estepa. Precio: 80% de la pensión (año
1999). Expediente Nº: 1585.
Servicios: actividades recreativas, ATS/DUE, sala de televisión, centro de día.

Fuentes de Andalucía

RESIDENCIA SOR ÁNGELA DE LA CRUZ
Humildad, 21 41420 - Fuentes de Andalucía
T: 954837002 F: 954837002
Residencia. Mixta. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Hermanas de la Compañía de la Cruz. Precio: 75% de
la pensión.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.

Gerena

CENTRO RESIDENCIAL EL MOLINO DE VIENTO
Juan Ramón Jiménez, 16 41860 - Gerena
T: 954 67 43 56
Residencia. Plazas: 49. Privada. Plazas Concertadas: 18 plazas concertadas. Propiedad: Gold Asista, S. L.
Precio: 1200 €/mes. Expediente Nº: 3361.
Habitaciones: doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, conserjería, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte concertado, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de demencia
senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia,
masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Número de habitaciones: 27.
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GERIÁTRICO DE 3ª EDAD NUESTRA SRA. DEL CARMEN
Molino de Viento, 16 41860 - Gerena
T: 955782026
Residencia.

Gines

ASOCIACIÓN MONTETABOR
Camino de Santa María, 19 41960 - Gines
T: 954 71 43 61 / 954 71 42 57 F: 954 71 43 61

e-mail: montetabor@tiscali.es

Residencia. Mixta. Plazas: 43. Privada. Plazas Concertadas: 37 plazas concertadas con la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Gestión:Asociación Montetabor. Propiedad: Asociación Montetabor.
Condiciones de admisión: Personas del entorno, más de 60 años, sin hijos o familia que les pueda atender,
escasos de recursos económicos, con problemas de integración familiar. Precio: 75% de la pensión; 820,80 €/mes
quienes lo puedan aportar. Expediente Nº: Registro de entidades: 188 y registro de centro 251 de la Junta de
Andalucía.
Habitaciones: doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, cuarto de baño, cama articulada,
suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, gimnasio,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de
grupo, unidad de cuidados especiales, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 22 habitaciones. Programa de respiro familiar.

RESIDENCIA SANTA ANA
Avda. del General Franco, 58
T: 954714285

41960 - Gines

Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Condiciones de admisión: No hay. Precio: 661,11 €/mes.
Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: doble, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, gimnasio, servicio religioso, jardín, sala de televisión, servicio
médico ocasional, peluquería, terapia ocupacional.

Herrera

RESIDENCIA DE PERSONAS MIGUEL MOLINERO MARTÍN
Picasso, 10 41567 - Herrera
T: 954012744 F: 954012649
Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Pública. Plazas Concertadas: 2 plazas concertadas con el Ayuntamiento,
5 con la Diputación de Sevilla, 46 con la Junta de Andalucía y 6 del Plan Gerontológico Nacional. Gestión:
Empresa de servicios EULEN. Propiedad: Municipal. Condiciones de admisión: Las establecidas por la
Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: de registro de centro en trámite.
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Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, sillón, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia, atención religiosa, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, catering, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada,
servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, centro de día, estancia temporal, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones dobles son para matrimonios o parejas. La unidad de cuidados especiales la forman 2
plazas.

Huévar del Aljarafe

RESIDENCIA CARDENAL BUENO MONREAL
La Fuente, 30 41830 - Huévar del Aljarafe
T: 954756529 / 954756129
Residencia. Válidos. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Fundación Gracia y Paz. Expediente Nº: 1378.

Lebrija

ASILO DE SAN ANDRÉS
Plaza de Manuela Murube, 2 41740 - Lebrija
T: 955972431 F: 955970447 e-mail: asilosanandres@eresmas.com
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas (15 de válidos y 15 de asistidos) concertadas con la Diputación Provincial de Sevilla. Gestión: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Propiedad:
Arzobispado de Sevilla. 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. Precio: 80% de la pensión del residente, excepto pagas extraordinarias. Expediente Nº: de
entidad: 753, nº de centro: 1096, de la Junta de Andalucía; Nº expediente registral en el Instituto Andaluz de
Servicios Sociales: 41/0415.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, estancia temporal,
manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Está en trámite un concierto con la Junta de Andalucía. Sin barreras arquitectónicas. A través del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se están construyendo nuevos todos los dormitorios con sus baños incorporados.
Recién inaugurada el 9-11-2001 la Escuela Taller San Andrés para 50 alumnos. Residencia inaugurada el 23-02-1913. La
Fundación Asilo de San Andrés fue clasificada como benéfico-particular mediante Orden del Ministerio del Interior, de fecha
23 de mayo de 1939.

HOSPITAL DE LA SANTA CARIDAD
Trinidad, 31 41740 - Lebrija
T: 955972494 / 954870166
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Hermandad de la Caridad. Precio: 80% de la pension,
excluidas pagas extras (año 1999).
Servicios: ATS/DUE, sala de juegos, sala de televisión.
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Lora del Río

RESIDENCIA DE 3ª EDAD AVE MARÍA
Tetuán, 20 41440 - Lora del Río
T: 955802428
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Hermanas Mercedarias de la Caridad. Condiciones de
admisión: Preferencia personas mayores de Lora del Río. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente
Nº: 1067.
Servicios: servicio médico.

Mairena del Alcor

RESIDENCIA DE ANCIANOS - MANUELA FALCÓN SAUCEDO
Avda. de Lepanto, s/n
T: 955745056

41510 - Mairena del Alcor

Residencia.

RESIDENCIA DE ANCIANOS - MANUELA FALCÓN SAUCEDO
Parra, 19 41510 - Mairena del Alcor
T: 955745788
Residencia.

RESIDENCIA DE ANCIANOS FINCA LOS CHOPOS
Camino de la Camorra, s/n - Finca Los Chopos 41510 - Mairena del Alcor
Residencia. Mixta.

Mairena del Aljarafe

CENTRO ACOGIDA - HOGAR DE ANCIANOS HERMANO
FRANCISCO DE ASÍS
Neptuno, 7 41927 - Mairena del Aljarafe
T: 954183437
Residencia. Privada. Propiedad: Asociación Benéfica Ayuda Marg. Nec. Hermano Fco. de Asís. Expediente
Nº: 2512.

CENTRO PARA MAYORES LA VAGUADA
Ciaurriz, 47 - Urb. Simón Verde 41927 - Mairena del Aljarafe
T: 955 60 15 94 / 955 60 07 60 F: 955 60 07 60 e-mail: asoaster@hotmail.com
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 16. Privada.
Habitaciones: individual, doble, climatización, baño adaptado.
Servicios: actividades recreativas, cocina propia, asistencia psicológica, servicio médico, terapia ocupacional.
Observaciones: Se trata de dos viviendas tuteladas, una con 6 plazas y la otra con 10. Personal especializado. Alto standing.

EUROSUITES SEVILLA
Ciaurriz, 144 - Urb. Simón Verde 41927 - Mairena del Aljarafe
T: 954180700 F: 954185485 e-mail: eurosuites@jazzfree.com

url: www.eurosuites.org
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Bloque de apartamentos. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Eurosuites Sevilla. Precio: Entre 1198,80
€/mes y 1664,99 €/mes. Expediente Nº: Expediente: 4783.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, piscina, restaurante, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Se encuentra a 10 minutos del centro de Sevilla.

RESIDENCIA GERIÁTRICA LOS ÁNGELES
Limón, 9 - Urb. El Almendral 41927 - Mairena del Aljarafe
T: 955 60 03 26 F: 954184193
Residencia. Válidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Sociedad limitada. Precio: Entre 751 €/mes y 841 €/mes.
Habitaciones: compartida.
Servicios: fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, megafonía, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, terraza, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, cardiología, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, oftalmología, psiquiatría, reumatología, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.

RESIDENCIA SAN PANCRACIO
Estacada del Marqués, parcela 11
T: 955 60 92 22

41927 - Mairena del Aljarafe

Residencia. Asistidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Vicente Sáinz Vallejo. Condiciones de admisión:
Mujeres mayores incapacitadas o inválidas. Precio: Según ingresos.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, detector de incendios, pasamanos, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño
geriátrico, botiquín, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad
de Alzheimer, unidad de demencia senil, convalecencia, manicura, peluquería, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 6 habitaciones. Servicio médico del centro de salud.

RESIDENCIA VILLA ESPEJO
Estacada del Marqués, 10
T: 955609143

41927 - Mairena del Aljarafe

Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Propiedad: José Mª Salido Zamora. Condiciones de admisión:
Sólo mujeres. Precio: Habitación compartida: 480,81 €/mes (año 1999).
Servicios: jardín, sala de televisión, servicio médico.

FORTE Y REDONDO, SCV - RESIDENCIA DE ANCIANOS
Granado, 7 - Urb. Parque de Simón Verde 41927 - Mairena del Aljarafe
T: 954184161
Residencia.
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RESIDENCIA DE MAYORES ANANDES
Ctra. de Almensilla, 53 - Urb. Parque Simón Verde 41927 - Mairena del Aljarafe
T: 955768088
Residencia. Mixta.

Marchena

RESIDENCIA ASISTIDA DE MAYORES DE MARCHENA
Alférez Provisional, s/n 41620 - Marchena
T: 955845210
Residencia. Asistidos. Plazas: 48. Pública. Gestión: Delegación Provincial de la consejería de Asuntos Sociales en Sevilla. Propiedad: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años que no puedan
realizar por sí mismos las actividades de la vida diaria. Precio: 75% de los ingresos personales.
Habitaciones: doble.
Servicios: gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Milagrosa, 1 41620 - Marchena
T: 955846217 / 955846217
Residencia. Asistidos. Plazas: 95. Pública. Propiedad: Diputación Provincial. Condiciones de admisión:
Preferencia personas de la provincia. Precio: 80% de los ingresos, excluidas pagas extras (año 1999). Expediente
Nº: 2129.
Servicios: trabajador social, jardín, sala de televisión y vídeo, psiquiatría, terapia ocupacional.

Montellano

VIVIENDA TUTELADA DE FOAM
Huelva, s/n - Urb. El Capricho 41700 - Montellano
T: 954875250 url: www.foam.es
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el
Ayuntamiento de Montellano para casos sociales. Propiedad: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Condiciones de admisión: Según estudio socio-familiar. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, calefacción, escritorio, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, sillón, estantería, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior,
patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de
semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas, residencia en una planta. Existe reglamento de régimen interno. Reúne los
requisitos establecidos por la Consejería de Asuntos Sociales en cuanto a condiciones materiales y funcionales para este tipo
de centro.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN FERNANDO Y SANTA ELISA
Ruiz Ramos, s/n 41770 - Montellano
T: 954875038
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad. Propiedad: Arzobispado de Sevilla.
Condiciones de admisión: Preferentemente que sean del municipio, previa solicitud de plaza y que el mayor
ingrese voluntariamente. Precio: 80% de la pensión.
Habitaciones: doble, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: aire acondicionado en zona común, tanatorio, teléfono público, capilla, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, habitación para enfermo, huerto, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, peluquería, podología.
Observaciones: Algunas habitaciones tienen baño.

Morón de la Frontera

RESIDENCIA DE MAYORES SAN FRANCISCO
Plaza de San Francisco, s/n 41530 - Morón de la Frontera
T: 954851524 F: 955850641 e-mail: miguelres@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 68. Pública. Plazas Concertadas: 31 plazas concertadas con el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales y 15 con la Diputación Provincial. Propiedad: Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
Condiciones de admisión: 60 años, ambos sexos, no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 75% de
los ingresos del residente, salvo pagas extraordinarias. Expediente Nº: 761.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería,
oxígeno, jardín, máquina de refrescos, patio interior, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, planchado de
ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, peluquería, podología.

Navas de la Concepción (Las)

RESIDENCIA DE MAYORES LUIS GARCÍA ROMO
Virgen de Belén, s/n 41460 - Navas de la Concepción (Las)
T: 955885804 F: 955885804 e-mail: lasnavas@foam.es url: www.foam.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 28. Privada. Plazas Concertadas: 80% de las plazas concertadas. Propiedad:
Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Condiciones de admisión: Según criterios de
la Consejería de Asuntos Sociales para las plazas concertadas. Precio: 75% de la pensión del residente. Expediente Nº: AS/C/003188.
Habitaciones: individual, doble, escritorio, mesilla de noche, sillón, baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, centralita, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio
interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, solárium, tabaco, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta
personalizada, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas, está construida según la normativa para centros de mayores.
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Osuna

RESIDENCIA DE MAYORES FOAM
San Cristóbal, 8 41640 - Osuna
T: 955820458 F: 955820376 e-mail: osuna@foam.es

url: www.foam.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 47. Privada. Plazas Concertadas: 45 plazas concertadas con el Instituto
Andaluz de Servicios Sociales. Propiedad: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM).
Condiciones de admisión: Baremo establecido por la Consejería de Asuntos Sociales. Precio: 75% de la pensión, establecido por la Consejería de Asuntos Sociales. Expediente Nº: 1110.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
escritorio, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Se cumple la normativa en cuanto a características de Centros Sociales BOJA 17-7-97 Orden 1-7-97.

RESIDENCIA SOR ÁNGELA DE LA CRUZ
Sor Ángela de la Cruz, 23 41640 - Osuna
T: 954810799
Residencia.

Palomares del Río

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA LAGUNA
Amapola, 14 41928 - Palomares del Río
T: 955764074 / 955764039
Residencia. Privada.

RESIDENCIA DE MAYORES IGNACIO GÓMEZ MILLÁN
Ignacio Gómez Millán, 37 41928 - Palomares del Río
T: 955763121 F: 955763121
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Gestión: Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Propiedad: Cáritas
Diocesana. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Contrato de admisión. Precio: 85% de la pensión.
Habitaciones: baño adaptado.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 4 habitaciones dobles. Los servicios de peluquería y podología no están incluidos en
el precio.

RESIDENCIA PARA MAYORES REINA
Avda. de Almensilla, 32 - bajo 41928 - Palomares del Río
T: 955 76 43 45
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Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Realge, S. C. And. Precio: Según valoración clínica.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: bingo, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ayudas técnicas, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer,
unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología,
masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de grúa.

CENTRO GERIÁTRICO ARCADIA
Aurora Boreal, 25 - Urb. La Estrella 41928 - Palomares del Río
T: 955763016
Residencia.

JUAN SÁENZ SÁNCHEZ
Urb.Vista del Aljarafe, 21 41928 - Palomares del Río
T: 955764391
Residencia.

RESIDENCIA EL BIENESTAR
Urbanización Vista del Aljarafe, s/n 41928 - Palomares del Río
T: 955763648
Residencia. Asistidos.

RESIDENCIA PARA MAYORES PALOMARES DEL RÍO
Álamo, 19 - Urb. San Francisco 41928 - Palomares del Río
Residencia. Mixta.

Paradas

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Larga, 41 41610 - Paradas
T: 954849064
Residencia. Válidos. Plazas: 39. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la
Diputación. Propiedad: Arzobispado de Sevilla. Condiciones de admisión: Válidos. Precio: 75% de los ingresos (año 1999). Expediente Nº: 262.
Servicios: servicio religioso, sala de juegos, servicio médico, centro de día, peluquería, podología.

Pilas

RESIDENCIA CRISTO REY
Obispo Jesús Domínguez, 31 41840 - Pilas
T: 957503440
Residencia. Válidos. Plazas: 44. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con Servicios Sociales.
Propiedad: Asociación Legión de Jesús. Condiciones de admisión: A partir de 65 años. Precio: 751,27
€/mes. Expediente Nº: 265.
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Habitaciones: doble, baño compartido.
Servicios: excursiones, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, sala de lectura, sala de televisión, servicio
médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA CRISTO REY
Pedro Parias, s/n 41840 - Pilas
T: 954751288
Residencia.

Puebla de Cazalla (La)

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE GRACIA - OBRA SOCIAL
Cilla, 24 41540 - Puebla de Cazalla (La)
T: 954847123 F: 954847123
Residencia. Válidos. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Instituto Secular Cruzada Evangélica. Precio: 80% del
total de los ingresos.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en
zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado,
ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, patio interior, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, catering,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico, terapia de grupo, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: En la residencia se realizan talleres de mimbre, alfombras.

Puebla de los Infantes (La)

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DE LAS HUERTAS
Sevilla, 8 41479 - Puebla de los Infantes (La)
T: 954808057
Residencia. Válidos. Privada. Propiedad: Parroquia Ntra. Sra. de las Huertas. Expediente Nº: 2630.

Real de la Jara (El)

NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Real, 2 41250 - Real de la Jara (El)
T: 957733047 F: 954733047
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Asociación Odres Nuevos. Condiciones de admisión:
Personas solas o abandonadas, con bajo poder adquisitivo, incapacitados física o psíquicamente, de la provincia.
Precio: 75% u 80% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, mesilla de noche, silla, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, asistencia a domicilio, centro de día, estancia temporal, estimulación cognitiva, masaje terapéutico,
rehabilitación.
Observaciones: La residencia cuenta con un patio de paseo.Tienen proyectada la instalación de aire acondicionado y teléfono público, así como prestar servicio de centro de día y asistencia a domicilio. Buena accesibilidad, la residencia se encuentra en el centro de la localidad. Sin barreras arquitectónicas, hay rampas tanto interiores como exteriores.
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Rinconada (La)

RESIDENCIA DE ANCIANOS ANTONIO GONZÁLEZ DE LOS RÍOS
Ctra. de Brenes, Km. 12,5 - Urb. El Castellón 41309 - Rinconada (La)
T: 955793113
Residencia. Válidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Sociedad San Vicente de Paúl. Expediente Nº: 1194.

REMAR ESPAÑA
Los Carteros, 2 - San José de la Rinconada 41300 - Rinconada (La)
T: 955794099
Residencia.

Roda de Andalucía (La)

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES SANTA ANA
Granada, 3 41590 - Roda de Andalucía (La)
T: 954016562 F: 954016075
Residencia. Asistidos. Plazas: 36. Pública. Plazas Concertadas: 36 plazas concertadas. Gestión: Municipal.
Propiedad: Ayuntamiento de La Roda de Andalucía. Condiciones de admisión: Las establecidas por la Junta
de Andalucía. Precio: Precio concertado con la Administración Autonómica, y 75% de los usuarios. Expediente
Nº: de registro 1181 de Centros/Servicios de Servicios Sociales.
Habitaciones: individual, doble, mesilla de noche, cama hospitalaria.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, sala de televisión, servicio médico ocasional, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Los servicios de podología, fisioterapia y peluquería son ocasionales. Se admite la decoración personal de
las habitaciones. Se encuentra ubicada en el centro de la población y está perfectamente integrada en la sociedad.

Ronquillo (El)

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Urbanización Pozo 41880 - Ronquillo (El)
Residencia.
Observaciones: Se encuentra en obras.

Salteras

RESIDENCIA DE MAYORES VIRGEN DE LA OLIVA
Daoiz, 7 41909 - Salteras
T: 955707270 F: 955707657

e-mail: virgen_oliva@hotmail.com

Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Consejería
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Propiedad: Virgen de Belén-Oliva, S. L. Condiciones de admisión: Informe favorable del director del centro. Precio: Plaza privada desde 850 €/mes. Expediente Nº:
AS/C/2793.
Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, climatización, baño geriátrico, sillón, mesa, avisadores acústicos.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE ocasional, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, sala de estar,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de
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lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 8 para válidos y 9 para asistidos.

RESIDENCIA DE ASISTIDOS SAGRADO CORAZÓN
Pablo Ruíz Picasso, s/n 41909 - Salteras
T: 955707752
Residencia. Asistidos. Privada. Propiedad: Fundación Benéfica Nuestra Sra. Del Sagrado Corazón. Expediente Nº: 2393.

San Juan de Aznalfarache

RESIDENCIA REGINA MUNDI
Ctra. de Camas, s/n - Avda. de las Erillas, 1 41920 - San Juan de Aznalfarache
T: 954760395 F: 954760395
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Institución Benéfica Sdo. Corazón de Jesús. Condiciones
de admisión: Personas con escasos recursos ni familia que le atienda. No admitidos en otros centros. Precio:
Gratuito (año 1999).
Servicios: ATS/DUE, patio exterior, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología.

Sanlúcar la Mayor

RESIDENCIA SAN EUSTAQUIO
Madre Cecilia Méndez, 1 41800 - Sanlúcar la Mayor
T: 955702504
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor. Expediente Nº: 3367.

RESIDENCIA SOLÚCAR
Ctra. de Sanlúcar la Mayor, s/n 41800 - Sanlúcar la Mayor
T: 955703400
Residencia. Asistidos. Privada. Propiedad: Fundación para la Asistencia.

Santiponce

RESIDENCIA LA MILAGROSA
Avda. de Extremadura, s/n

41970 - Santiponce

Residencia.

Sevilla

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES HELIÓPOLIS
Padre Mediavilla, 2 41012 - Sevilla
T: 955049500 F: 955049526
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Delegación de Asuntos Sociales de Sevilla, Junta de Andalucía. Precio:
75% de la pensión.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio
médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Existe un local anexo para juegos y manualidades.
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RESIDENCIA GERIÁTRICA ASISTIDA
Ctra. de Miraflores, s/n 41008 - Sevilla
T: 954553035 F: 954553031
Residencia. Asistidos. Pública. Propiedad: Diputación de Sevilla. Precio: Precio público.
Habitaciones: individual, compartida.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas
técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, arreglo de ropa,
catering, planchado de ropa, asistencia geriátrica, dieta personalizada, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales,
centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA BEATO JUAN GRANDE
Santa Ángela de la Cruz, 18 41003 - Sevilla
T: 954219114 F: 954219114
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: 16 plazas de respiro familiar. Propiedad: C.
B. Geriátricos, S. L. Condiciones de admisión: No hay. Precio: 1086 €/mes. Expediente Nº: AS/IASS/E/3547.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, aniversarios, diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas
técnicas, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium,
terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de 16 habitaciones dobles y 8 individuales. Buena accesibilidad, se encuentra en el
casco histórico de la ciudad. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación. La residencia cumple la normativa de calidad.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADOS CORAZONES
Afán, s/n - Bª San José de Palmete 41006 - Sevilla
T: 954250919 F: 954250966
Residencia. Válidos. Plazas: 75. Privada. Plazas Concertadas: Ningún tipo de concierto ni ayuda.
Propiedad: Congregación de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones. Condiciones de admisión:
Que la persona sea válida y sea necesario su ingreso por sus condiciones socio-familiares. Según fecha de solicitud. Precio: El 23% de las plazas aporta un porcentaje de la pensión; el resto: 757,28 €/mes. Expediente Nº:
Pendiente de concesión; está en trámite desde 1999 en Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.
Habitaciones: individual, doble, televisión, interfono, timbre en baño, exterior, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, ducha, sillón, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 3 terrazas.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN CAMILO
Avda. de Cruz Roja, 8 41008 - Sevilla
T: 954351190 F: 954431236
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Plazas Concertadas: 24 plazas de válidos y 6 de asistidos concertadas con el Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Propiedad: Orden de Ministros de los Enfermos
(Religiosos Camilos). Condiciones de admisión: Haber cumplido 65 años, jubilados y no precisar más asistencia médica de la que pueda prestar el centro. Precio: Válido: 619,16 €/mes; asistido: 1064,87 €/mes. Expediente
Nº: de registro de la entidad: 266; nº de registro del centro: 340, del Registro de Centros y Servicios Sociales de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche,
silla, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, estimulación cognitiva, fisioterapia,
terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas se reparte en 26 para válidos y 6 para asistidos.

RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS
Sagasta, 1 41004 - Sevilla
T: 954501096 F: 954501106

e-mail: sfuentes@betica.sanjuandedios-oh.es

url: www.sanjuandedios-oh.es

Residencia. Válidos. Plazas: 80. Privada. Plazas Concertadas: 35 plazas concertadas con la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, 1 plaza con la institución FAISEM (Fundación Andaluza para la
Integración Social del Enfermo Mental) y 4 plazas con el Ayuntamiento de Sevilla. Propiedad: Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, válidos, sin familiares directos y con escasos recursos económicos. Precio: Válido: 784,44 €/mes; asistido: 1019,78 €/mes; para las personas que no tengan ingresos suficientes: 75% de la pensión. Expediente Nº: 1.160 de la Consejería de Asuntos Sociales de la
Junta de Andalucía.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado
en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, patio interior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de
ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Baños adaptados a la normativa.

RESIDENCIA VIRGEN MACARENA
Torneo, 27 41002 - Sevilla
T: 954377018 F: 954114103
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Junta de
Andalucía. Propiedad: Asociación Asistencial Siloé. Condiciones de admisión: Según necesidad. Precio: Entre
901,52 €/mes y 1081,82 €/mes. Expediente Nº: 248.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: excursiones, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, terraza, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.
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ASILO DE ANCIANOS - HERMANITAS DE LOS POBRES
Luis Montoto, 43 41018 - Sevilla
T: 954543092 F: 954543093
Residencia. Mixta. Plazas: 108. Privada. Propiedad: Congregación Hermanitas de los Pobres. Condiciones
de admisión: Haber cumplido 60 años, pobres muy necesitados. Precio: 85% de su pensión. Expediente Nº:
A.S. IASS/C/1141.
Habitaciones: individual, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de
actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, servicio médico,
centro de día, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. La residencia cumple
con las normas de calidad. Se realizan cursos de formación.

CENTRO NUESTRA SRA. DE LA CONSOLACIÓN
Avda. de Coria, 10 41010 - Sevilla
T: 954331292
Residencia. Válidos. Plazas: 96. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: Personas mayores necesitadas. Precio: 85% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 3189.
Servicios: manualidades, ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.

CENTRO RESIDENCIAL NUESTRA SRA. DE LA CARIDAD
Rosario Pino, 7 41013 - Sevilla
T: 954284102
Residencia. Privada. Propiedad: Fundación Gracia y Paz. Expediente Nº: 350.

CENTRO TARTESSOS
Plaza de Molviedro, 1 41001 - Sevilla
T: 954 22 09 39 / 954 22 09 32 F: 954 22 85 70

e-mail: tartessos@sar.com

url: www.eurosar.es

Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Propiedad: Servicios de Atención Residencial (SAR). Condiciones
de admisión: Ninguna. Precio: Habitación compartida: 1191 €/mes; hab. individual: 1467 €/mes; la tarifa se
incrementa según la dependencia. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, escritorio, aire acondicionado, cuarto de
baño, cama articulada, mesilla de noche, silla, sillón.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, patio interior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica,
dieta personalizada, servicio médico, asistencia a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva.
Observaciones: La residencia tiene sala de talleres y control de enfermería. Pendiente de obras en el 2002 para adaptación del centro en cuanto a barreras arquitectónicas se refiere.
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HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD
Temprado, 3 41001 - Sevilla
T: 954223232 F: 954212951

e-mail: 954223232@telefonica.net

Residencia. Válidos. Plazas: 112. Privada. Propiedad: Hermandad de la Santa Caridad. Condiciones de
admisión: Sólo hombres. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 85.
Servicios: ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, montacamillas, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de fumadores,
sala de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, podología, psicomotricidad.

RESIDENCIA ÁLAVA
Baleares, 11 - Heliópolis 41012 - Sevilla
T: 954239907
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Amelia Labrador Cendán.

RESIDENCIA ASISTIDA DE 3ª EDAD
Residencial Acapulco, 2 41007 - Sevilla
T: 954670952
Residencia. Asistidos. Privada. Propiedad: María Ángeles Ferrusola Santiago.

RESIDENCIA BEATO JUAN GRANDE
Periodista Ramón Resa, 39 41012 - Sevilla
T: 954627883 F: 954219114
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: C. B. Geriátricos, S. L. Condiciones de admisión: No
hay. Precio: 1022 €/mes. Expediente Nº: AS.IASS E/3547.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 8 habitaciones dobles y 4 individuales. Buena accesibilidad, se encuentra dentro de la
ciudad. Sin barreras arquitectónicas.Tiene certificados de calidad. Se realizan cursos de formación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD - Mª Mercedes Aguilar Núñez
Maestro Falla, s/n 41006 - Sevilla
T: 954654184
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: María de las Mercedes Aguilar Núñez.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SOR ÁNGELA DE LA CRUZ
Sor Ángela de la Cruz, 8 41003 - Sevilla
T: 954225501
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Hermanas de la Compañía de la Cruz.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en
zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia noc173
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turna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de espera, cafetería, patio interior, restaurante, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de
actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, peluquería, podología, estimulación cognitiva.
Observaciones: El servicio médico es el de la Seguridad Social.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN FRANCISCO JAVIER
Avda. de Pedro Romero, s/n 41007 - Sevilla
T: 954676870
Residencia. Válidos. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Fundación Gracia y Paz. Condiciones de admisión:
Válidos, carecer de enfermedad infecto-contagiosa, preferentemente del barrio. Precio: 540,91 €/mes, la familia
complementa si es necesario hasta el precio convenido. Expediente Nº: Registro de Centros y Servicios de
Servicios Sociales Nº 285.
Habitaciones: timbre, mesilla de noche, sillón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Se realizan cursos de formación. Auxiliares de clínica.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAÚL
Porvenir, 33 41013 - Sevilla
T: 954232606
Residencia. Válidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Sociedad San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: Personas válidas. Precio: 570,96 €/mes, salvo excepciones.
Habitaciones: doble.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, patio interior, sala de televisión, solárium, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Los servicios de peluquería, manicura y podología no van incluidos en el precio. Los servicios sanitarios
son los de la Seguridad Social.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA CLARA
Obispo Zumárraga, 27 41007 - Sevilla
T: 954673481
Residencia. Válidos. Plazas: 22. Privada.

RESIDENCIA DE MAYORES GERONTOGAR
Jesús del Gran Poder, 88 41002 - Sevilla
T: 954379552
Residencia. Válidos. Privada. Propiedad: Gerontogar, S. L. Expediente Nº: 2666.

RESIDENCIA DE MAYORES HÁBITAT GERIÁTRICO
Pérez Galdós, 7 41004 - Sevilla
T: 954228913
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Hábitat Geriátrico, S. L. Expediente Nº: Centro: 2313;
Entidad: 1624.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, sala de estar, sala de fumadores,
sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
centro de día, estancia de fin de semana, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas, con rampas y aseos adaptados. Personal cualificado las 24 horas. Formación
continua del personal (FORCEM).

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD - Manuel Postigo Berraquero
Antonio Machín, 84 - 86 41009 - Sevilla
T: 954907921
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Manuel Postigo Berraquero.

RESIDENCIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS DOLORES
Plaza del Pozo Santo, 1 41003 - Sevilla
T: 954221898 F: 954221898 e-mail: francispozosanto@telefonica.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Hermanas Franciscanas. Condiciones de admisión: También se admiten disminuidos psíquicos. Precio: 80% de la pensión.
Habitaciones: individual, compartida.
Servicios: actividades lúdicas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, reumatología, servicio médico permanente, terapia de grupo, peluquería, podología, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El interesado es admitido con solo la pensión que percibe, siendo casi todas muy bajas.

RESIDENCIA GERIÁTRICA
Beatriz de Suabia, s/n 41005 - Sevilla
T: 954663335
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: María del Mar Caraza Cristín.

RESIDENCIA GERIÁTRICA VIRGEN DEL CARMEN
Marqués de Nervión, 104 41005 - Sevilla
T: 954923080
Residencia. Mixta. Privada.

RESIDENCIA LA MILAGROSA
Aniceto Sáenz, 9 41003 - Sevilla
T: 954370104
Residencia. Válidos. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: Mujeres mayores de 65 años. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 3169.
Servicios: jardinería, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, sala de juegos, servicio médico, rehabilitación.
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RESIDENCIA LA SALLE
Avda. del Padre García Tejero, 39
T: 954612292

41012 - Sevilla

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Daigea, Sociedad Limitada.

RESIDENCIA MADRE RAFAELA, S.L.
Juan Rabadán, 5 41002 - Sevilla
T: 954901676
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia Madre Rafaela, S.L.

RESIDENCIA MATER
Sales y Ferré, 18 41004 - Sevilla
T: 954561892
Residencia. Válidos. Plazas: 15. Privada. Gestión: Fundación Asce. Propiedad: Fundación A.S.C.E. Precio:
1026,5 €/mes. Expediente Nº: Expediente nº: 4715.
Habitaciones: individual, interfono, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, cuarto de baño, mesilla de noche,
mesa camilla, silla, butaca, teléfono (opcional).
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, voluntariado, patio
interior, sala de televisión, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, peluquería,
podología.
Observaciones: Algunas habitaciones tienen balcón corrido.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA CARIDAD
Rosario Pino, 7 41013 - Sevilla
T: 954 23 63 88
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Fundación Gracia y Paz. Condiciones de admisión:
Tienen preferencia las personas necesitadas del barrio.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio religioso, voluntariado, baño geriátrico, botiquín, enfermería, patio interior, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva.

RESIDENCIA PADRE RAFAEL CAMPOS
Papa Juan Pablo I, 2 - B 41010 - Sevilla
T: 954284102 F: 954284102
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Arzobispado de Sevilla. Condiciones de admisión:
Sacerdotes mayores. Precio: Precio de referencia: 540,91 €/mes. Expediente Nº: Solicitada autorización de funcionamiento a la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales el 9-2-1999.
Habitaciones: televisión, cuarto de baño, mesilla de noche, silla, sillón, mesa, estantería.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso,
biblioteca, sala de televisión, peluquería, podología.
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RESIDENCIA SAN EUGENIO
Ronda de Pío XII, s/n 41002 - Sevilla
T: 954350349
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Fundación.

RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS
Misericordia, 8 41003 - Sevilla
T: 954216830 F: 954224154
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Condiciones
de admisión: Mayores de 60 años, válidos, sin familiares directos y preferentemente con escasos recursos económicos. Precio: Válido: 784,44 €/mes; asistido: 1019,78 €/mes; aquellos residentes que no tengan ingresos suficientes: 75% de su pensión.
Habitaciones: individual, doble, teléfono, calefacción, aire acondicionado, cuarto de baño, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, servicio
médico permanente, terapia ocupacional.
Observaciones: Los baños están adaptados a la normativa.

RUSER GERIÁTRICO
Periodista Ramón Resa, 13 41012 - Sevilla
T: 954236571 / 954238728
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Ruser Geriátrico, S. L. Expediente Nº: 2665.

VIVIENDA TUTELADA DE GALGANI II
Avda. de Málaga, 4 - esc. D 2ª planta - p. 9 y 11 41004 - Sevilla
T: 954417626
Residencia. Privada. Propiedad: Vivienda Tutelada de Galgani, S. L. Expediente Nº: 3310.

ALHAME PUERTA JEREZ, S. L .
Avda. de la Constitución, 27 - 3º D 41004 - Sevilla
T: 954502174 / 616926139 F: 954502499
Residencia.

ASOCIACIÓN ASISTENCIAL SILOE
Imagen, 12 41003 - Sevilla
T: 954228856
Residencia.

ESTELA DEL MAR MERLO GIL
Maestro Falla, 39 41006 - Sevilla
T: 954922052
Residencia.
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FUNDACIÓN ABBA DE CÁRITAS
Plaza de San Martín de Porres, s/n
T: 954339524

41010 - Sevilla

Residencia.

FUNDACIÓN NUESTRA SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN
Paraíso, 4 41010 - Sevilla
T: 954270550
Residencia.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD - Eva Mª Sánchez Morilla
Jesús del Gran Poder, 113 41002 - Sevilla
T: 954907689
Residencia.

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Arjona, 24 41001 - Sevilla
T: 954293048
Residencia.

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Manuel Siurot, s/n 41013 - Sevilla
Residencia.

RESIDENCIA DE ANCIANOS - MANUELA FALCÓN SAUCEDO
Ronda de los Tejares, 3 41010 - Sevilla
T: 954333078
Residencia.

RESIDENCIA DE MAYORES - SIG
Avda. de Jerez - Ed.Vistabella - Bl. 8 local dcha.
T: 954693859 / 649911949

41014 - Sevilla

Residencia.

RESIDENCIA DE MAYORES LOS ARCOS
Angostillo, 6 41003 - Sevilla
Residencia. Mixta.

RESIDENCIA DE MAYORES MARÍA AUXILIADORA
Padre Pedro Ayala, s/n 41005 - Sevilla
Residencia.
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RESIDENCIA DE MAYORES SANTA RITA
Avda. de la República Argentina, 26 - A, 1º C
T: 954638127 / 954281942

41011 - Sevilla

Residencia.

RESIDENCIA SAN VICENTE DE PAÚL
Pío Baroja, 23 41006 - Sevilla
T: 607115239
Residencia.

ROSA DE LA CUADRA IRIZAR
Castilla, 163 41010 - Sevilla
T: 954331336
Residencia.

VERACRUZ HOGAR RESIDENCIA, S. L.
Tiberiades, 31 41007 - Sevilla
T: 954572944
Residencia.

Tocina

CENTRO PARA MAYORES NUESTRA SRA. DE LA SOLEDAD
Ctra. de Villanueva, s/n 41340 - Tocina
T: 954741133 / 954741131 F: 954741131
Residencia. Asistidos. Plazas: 42. Pública. Plazas Concertadas: 40 plazas concertadas, 20 de ellas son del
Plan Gerontológico. Gestión: ONG Geron con los Mayores. Propiedad: Municipal. Condiciones de admisión: Solicitudes de plazas residenciales de carácter público. Expediente Nº: AS/IASS/CS/2671.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, cama articulada,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas,
tanatorio, teléfono público, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, patio interior, sala de estar, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala
de visitas, taller de manualidades, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, centro de
día, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: De las 42 plazas totales, 2 son para emergencia social del municipio.

Tomares

GEROFUTUR - RESIDENCIA-CLUB
Villares Altos, 13 41940 - Tomares
T: 954153972 / 954153978
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Gestión: Directora: Mª Pilar Escaño Paúl. Propiedad: Gerofutur, S. L.
Condiciones de admisión: DNI, cartilla de la Seguridad Social, póliza de decesos (si ha hubiere), informes y tratamiento médico. Precio: 1126,90 €/mes. Expediente Nº: Expediente nº 6787.
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Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesa camilla, silla, mesilla con bandeja, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, capilla, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene sauna, ducha de chorros, piscina climatizada y de temporada. Habitaciones son con o
sin baño.

Utrera

FUNDACIÓN HOSPITAL SANTA RESURRECCIÓN
Ponce de León, 2 - 10 41710 - Utrera
T: 954 86 19 05 F: 956 34 14 89
Residencia. Válidos. Plazas: 24. Privada. Gestión: Patronato de la Fundación del Hospital de la Santa Resurrección. Propiedad: Patronato de la Fundación del Hospital de la Santa Resurrección. Condiciones de admisión: Según edad, estado de salud mental y procedencia geográfica. Precio: Gratis. Expediente Nº: Inscripción
pendiente por parte de la Administración (funciona desde 1514).
Habitaciones: individual, doble, triple, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno,
sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, asistencia a domicilio, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de 4 habitaciones individuales. La residencia se encuentra en el centro del municipio. Cuenta con
10 empleados fijos en plantilla.

Villanueva del Ariscal

CENTRO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO JAVIER
La Vendimia, 2 41808 - Villanueva del Ariscal
T: 955711549 / 954270550
Residencia. Privada. Propiedad: Fundación Benéfica Nuestra Sra. del Sagrado Corazón. Expediente Nº: 3236.

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES
41808 - Villanueva del Ariscal
T: 954663335
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Sociedad Andaluza de Gestión.

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES
Vendimia, 61 41808 - Villanueva del Ariscal
T: 954529046
Residencia. Válidos. Privada. Propiedad: Emilio González Montero.
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RESIDENCIA SAN JOSÉ
Sanjurjo, 4 41808 - Villanueva del Ariscal
T: 954113714
Residencia. Mixta. Plazas: 62. Privada. Propiedad: Terciarias Franciscanas. Condiciones de admisión:
Personas válidas mayores de 65 años, no padecer enfermedad infecciosa. No se admiten demencias. Precio: Entre
240,4 €/mes y 300,51 €/mes (año 1999). Expediente Nº: 1523.
Servicios: ATS/DUE, jardín, sala de estar, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología.

Villanueva del Río y Minas

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA BÁRBARA
Santa Bárbara, s/n 41350 - Villanueva del Río y Minas
T: 954747225
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Propiedad: Asociación Jesús Abandonado. Condiciones de admisión: D.N.I. y cartilla de la Seguridad Social. Precio: 75% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 288.
Servicios: diarios y revistas, biblioteca, jardín, sala de televisión y vídeo, servicio médico.

Viso del Alcor (El)

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL ROCÍO, S. L.
Cruz, 1 41520 - Viso del Alcor (El)
T: 955741970
Residencia.
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Marco Normativo
Según la norma reguladora del acceso y adjudicación de plazas de los Centros de Atención a Personas Mayores de
la red del Gobierno de Aragón (orden de 18 de noviembre de 2002), 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 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.
En cuanto al baremo social de valoración de las circunstancias (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.

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Aragón
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Población
Total

Población
Total
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

1.230.090

262.460

21,33%

67.977

68.327

56.822

39.052

30.282

Varones

610.210

113.750

18,64%

32.289

31.525

24.920

15.196

9.820

Mujeres

619.880

148.710

23,99%

35.688

36.802

31.902

23.856

20.462
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Revisión del Padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Instituto Aragonés de Servicios Sociales
C/ Cesáreo Alierta, 9-11 Bajo
50008 - Zaragoza
Telf: 976715600
Fax: 976715601

Teruel
Avda. Sanz Gadea, nº 11
44002 – Teruel
Telf: 978641313
Fax: 987641404

• Direcciones provinciales del IASS:

Zaragoza
Paseo Rosales, nº 28
50008 – Zaragoza
Telf: 976716220
Fax: 976716221

Huesca
Plaza Santo Domingo, nº 3-4
22001 – Huesca
Telf: 974293333
Fax: 974293301
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HUESCA
Agüero

VIVIENDA TUTELADA DE 3ª EDAD VIRGEN DEL LLANO
Costera, 24 22808 - Agüero
T: 974380290 F: 974380489

e-mail: aytoaguero@teleline.es

url: www.aguero.rutincon.com

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión:Ayuntamiento. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión:Válido, preferentemente del municipio y comarca. Precio: 438,74 €/mes. Expediente Nº:
En trámite.
Habitaciones: doble, terraza, toma de televisión, calefacción.
Servicios: diarios y revistas, ascensor, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE ocasional, sala de estar, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico.

Aínsa/Sobrarbe

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA SOLANA
La Solana, 2 22330 - Aínsa/Sobrarbe
T: 974500813 / 974500002 F: 974500030
Residencia. Válidos. Plazas: 64. Pública. Propiedad: Instituto Municipal de Servicios Sociales. Condiciones
de admisión: Pensionista. No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni trastornos de conducta que alteren la
convivencia. Preferencia vecino de la comarca. Precio: 80% de los ingresos hasta máximo coste de la plaza: 480,81
€/mes (año 1999).
Servicios: trabajador social, enfermería, servicio médico, centro de día.
Observaciones: El centro dispone de 8 plazas de Estancia Diurna. Hogar anexo.

Albelda

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA SABINA S.L.
La Sabina, s/n 22558 - Albelda
T: 974 42 06 69 / 646 98 65 74

F: 974 42 14 99

e-mail: bmjsabina@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con el Gobierno de
Aragón. Propiedad: La Sabina, S. L. Precio: En habitación doble: 1030 €/mes; en hab. individual: 1158 €/mes.
Expediente Nº: 1070.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de
curas, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 2 habitaciones individuales y 24 dobles. Horario de visitas: mañanas de 10:00 a 12:30 horas
y tardes de 16:30 a 19:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.

187

ARAGÓN

HUESCA·ANGÜÉS

Angüés

RESIDENCIA DE 3º EDAD SANTOLARIA
Plaza de la Iglesia, 1 22123 - Angüés
T: 974260527 / 974360527
Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Santolaria Brusan, S.L.

Ansó

FUNDACIÓN COCORRO
Estanes, 1 22728 - Ansó
T: 974370092 e-mail: fundacionco@teleline.es
Residencia. Válidos. Plazas: 40. Privada. Gestión: Junta Patronato Fundación Cocorro. Propiedad: Fundación Cocorro. Condiciones de admisión: Válidos. Precio: 480,81 €/mes. Expediente Nº: D. G. A., Registro
de Entidades Iniciativa Social nº 847.
Habitaciones: individual, de matrimonio, televisión, interfono, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cama articulada,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa,
capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico permanente, centro de día, peluquería, rehabilitación.

Ayerbe

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NTRA. SEÑORA DE CASBAS
Ramona Cinto, 16 22800 - Ayerbe
T: 974380637
Residencia. Válidos. Plazas: 29. Pública. Gestión:Ayuntamiento de Ayerbe. Propiedad: Asociación pro residencia Ntra. Sra. de Casbas. Condiciones de admisión: Mayors de 65 años. No padecer enfermedad infectocontagiosa, ni trastornos de conducta que alteren la convivencia. Precio: Habitación doble: 318,54 €/mes; hab.
individual: 360,61 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio religioso, trabajador social, enfermería, servicio médico, centro de día, gimnasia.
Observaciones: Hay un Hogar del Pensionsita anexo.

Barbastro

RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD
Huertas de Suelves, parcela F
T: 974308600

22300 - Barbastro

Residencia. Mixta. Plazas: 97. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Barbastro. Expediente Nº: 383.

FUNDACIÓN CASA DE AMPARO DE BARBASTRO
Avda. de Beato Escrivá de Balaguer, 1 22300 - Barbastro
T: 974310298 F: 974316029 e-mail: casaamparo@grupo7.com
Residencia. Válidos. Plazas: 94. Privada. Gestión: Patronato. Propiedad: Fundación Casa Amparo de Barbastro. Condiciones de admisión: Válidos y valoración de otras circunstancias por el Patronato. Precio:
Porcentaje de la pensión o convenio con el residente. Expediente Nº: 51.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cuarto de baño, cama articulada.
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Servicios: diarios y revistas, excursiones, juegos, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto,
patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
diario, terapia de grupo, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

HOGAR P. SATURNINO LÓPEZ NOVOA HERMANITAS A. DESAMPARADOS
Plaza de la Constitución, s/n 22300 - Barbastro
T: 974311297 F: 974314862
Residencia. Mixta. Plazas: 98. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Tener 60 años. Precio: 80% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, teatro, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa,
capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior,
sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, servicio médico ocasional, manicura, peluquería,
podología, terapia ocupacional.

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
url: www.residenciasomontano.com
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Precio: Según grado de validez, entre 843 €/mes y 1100 €/mes.
Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, televisión, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
teléfono público, atención religiosa, capilla, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, huerto,
jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, servicio de lavandería, servicio
médico ocasional, centro de día, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

Benabarre

RESIDENCIA DE 3ª EDAD IMSARTE
Avda. de la Marquesa de Comillas, 19 22580 - Benabarre
T: 974543335 F: 974543335 e-mail: residenciabenabarre@grupo7.com
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Gestión: Ayuntamiento de Benabarre. Propiedad: Instituto Municipal de
Servicios Asistenciales y Residenciales de Tercera Edad (IMSARTE). Condiciones de admisión: Pensionista. No
padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni sufrir trastornos de conducta que alteren la convivencia. Preferencia
los vecinos de la comarca. Precio: Válido: 582,5 €/mes; asistido: 805 €/mes. Expediente Nº: 363.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia,
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tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca,
cafetería, huerto, invernadero, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Hay un centro de día en el propio edificio. La residencia tiene un estanque con peces y tortugas, animales de compañía y aves de corral.

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
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Pública. Plazas Concertadas: 6 plazas de asistidos concertadas con el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Gestión: Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Biescas. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Válido: 600 €/mes; asistido: 800 €/mes. Expediente Nº:
Inscripción en la red de centros 616.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, cursos, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
salón de actos, terraza, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 30 para válidos y 20 para asistidos.

Binéfar

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD - AYUNTAMIENTO
Ayuntamiento de Binéfar 22500 - Binéfar
Residencia. Pública.

Bolea

RESIDENCIAL VILLA ANGELITA, S.L.
Camino de San Andrés, s/n 22160 - Bolea
T: 974272279
Residencia. Válidos. Plazas: 18. Privada. Gestión: Antonio Gracia Arias. Propiedad: Residencial Villa
Angelita, S.L. Condiciones de admisión: Presentación de informe médico y cumplimentación de solicitud para
valoración. Precio: 841,42 €/mes (año 1999).
Servicios: música, aire acondicionado en zona común, ascensor, capilla, biblioteca, huerto, jardín, piscina, solárium, transporte propio, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.

Castejón de Sos

FUNDACIÓN MUNICIPAL - CENTRO DE TERCERA EDAD
Plaza de la Constitución, 2 22466 - Castejón de Sos
T: 974553092 F: 974533092
Residencia. Mixta. Plazas: 33. Pública. Plazas Concertadas: 6 plazas concertadas. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Castejón de Sos. Condiciones de admisión: Según baremo. Precio: Mínimo 80% de
la pensión; precio con Ayuda Familiar: 570,96 €/mes; precio máximo: 746,75 €/mes. Expediente Nº: 822.
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Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada,
salita de estar, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ayudas técnicas,
detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, restaurante, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, centro de día,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Fonz

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN BLAS
Francisco Codera, 2 22422 - Fonz
T: 974412079
Residencia. Válidos. Plazas: 27. Pública. Gestión: Comunidad Autónoma de Aragón. Propiedad: Instituto
Aragonés de Servicios Sociales. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años con problemas sociales. Precio:
848,15 €/mes u 80% de los ingresos (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, trabajador social, enfermería, servicio médico, centro de día, peluquería, gimnasia, rehabilitación.
Observaciones: Hay un Club de Ancianos anexo.

Fraga

RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Pío Baroja, 2 22520 - Fraga
T: 974 47 00 99 F: 974 47 00 99
Residencia. Mixta. Plazas: 78. Privada. Gestión: Patronato / Hermanas Caridad de Santa Ana. Propiedad:
Fundación Jaime Vera Monclús. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años, especialmente de Fraga y comarca; preferencia los más pobres y necesitados. Precio: Válido: 661 €/mes; habitación individual 752 €/mes; asistido 932 €/mes y con problemas de psiquiatría 752 €/mes; si no tienen medios, sólo la pensión. Expediente Nº:
Autorización nº 377; Registro de Entidades nº 1103.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia.

Grañén

MONEGROS RESIDENCIA DE MAYORES
Ronda Aragón, s/n 22260 - Grañén
T: 974390033 F: 974391000
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Propiedad: Zuferri, S. A. Condiciones de admisión: Mayor de 65
años ó más de 50 jubilado; no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni alteraciones de conducta. Precio: Válido:
793 €/mes; semiválido: 956 €/mes; asistido: 1058 €/mes. Expediente Nº: 407.
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Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, centralita, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente,
terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene máxima accesibilidad, entorno totalmente adaptado y sin barreras arquitectónicas.

ANGRAOPA GRAÑEN, S.L.
San Julián, 17 22260 - Grañén
T: 974391018
Residencia.

Graus

FUNDACIÓN MUNICIPAL - CENTRO DE TERCERA EDAD
Gaiteros de Caserras, 4 22430 - Graus
T: 974540826 F: 974540826 e-mail: centrote@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 62. Pública. Gestión: Fundación. Propiedad: Ayuntamiento de Graus. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni psicopatías que alteren la convivencia; ingreso
según baremo. Precio: Válido: 512,31 €/mes; asistido: 665,08 €/mes. Expediente Nº: Diputación General de
Aragón nº 852.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
silla, salita de estar, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, sala
de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo
adaptado, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: 3 de las plazas son de estancia temporal. Las habitaciones son 25 dobles y 12 individuales.

Gurrea de Gállego

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE GURREA
Miguel de Gurrea, 6
T: 976688288

22280 - Gurrea de Gállego

Residencia. Válidos. Plazas: 12. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Gurrea de Gállego.

Huesca

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAGRADA FAMILIA
Pº de Lucas Mallada, 22 22006 - Huesca
T: 974222254 F: 974222254 e-mail: safahuesca.iass@aragob.es
Residencia. Mixta. Plazas: 95. Pública. Propiedad: D. G.A.: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Condiciones de admisión: Según baremo establecido. Precio: 75% de los ingresos. Expediente Nº: Registro de
Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social nº 213.
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Habitaciones: doble, mesilla de noche, sillón, mesa, estantería, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, cocina propia, lavandería propia, capilla,
servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa,
servicio médico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 46 para válidos y 49 para asistidos.

RESIDENCIA TERCERA EDAD INSTITUTO ARAGONÉS
SERVICIOS SOCIALES
Ctra. de Grañén, s/n 22005 - Huesca
T: 974238451 F: 974238452 e-mail: validoshu@aragob.es
Residencia. Válidos. Plazas: 253. Pública. Propiedad: Diputación General de Aragón, Instituto Aragonés de
Servicios Sociales. Condiciones de admisión:Válido; mixto; procedencia geográfica aragonesa; baremo de admisión. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, trabajador
social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón
de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Hay 147 habitaciones individuales, 36 de matrimonio y 17 dobles. Existen 4 plazas de estancia temporal
y 22 de centro de día. El servicio médico es diario salvo festivos. Para el centro de día hay servicio de: fisioterapia, estimulación cognitiva, logopedia, masaje terapéutico y psicomotricidad.

CASA FAMILIAR SAN LORENZO
San Lorenzo, 56 22002 - Huesca
T: 974243042 F: 974230694 e-mail: sanlorenzo@cruzblancahuesca.org

url: www.cruzblancahuesca.org

Residencia. Asistidos. Plazas: 35. Privada. Plazas Concertadas: Subvencionado por la D. G.A. Propiedad:
Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca. Condiciones de admisión: No poder acceder a otro centro; tener
recursos limitados; tener una enfermedad crónica o terminal. Precio: 80% de los ingresos. Expediente Nº: DGA
nº 52.
Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, arreglo de
ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, masaje terapéutico.
Observaciones: Tiene colonias en el Pirineo (15 días al año). Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA CATEDRAL, S. C.
Monsieur Boyrie, 3 22002 - Huesca
T: 974222640 F: 974222640
Residencia. Mixta. Plazas: 29. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Propiedad: Araceli
Pueyo Serena. Condiciones de admisión: No hay. Precio: 781,32 €/mes. Expediente Nº: 354.
Habitaciones: televisión, lavabo.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, servicio de acompañamiento, servicio religioso, enfer193
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mería, biblioteca, jardín, sala de televisión, psicogeriatría, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Habitaciones luminosas; las hay con camas articuladas. Buena accesibilidad. Cumple las normas de calidad
e imparte cursos de formación.

CENTRO OSCENSE DE SERVICIOS ASISTENCIALES PARA
LA 3ª EDAD, S. L.
Cavia, 8 - portal 8 - 1º 22005 - Huesca
T: 974244359 / 609154189 e-mail: centrooscense@tiscali.es
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Gestión: Empresa de Servicios. Propiedad: Centro Oscense de
Servicios Asistenciales para la 3ª Edad, S. L. Condiciones de admisión: Certificación médica determinando las
necesidades asistenciales del usuario. Precio: Válido: 751,27 €/mes; asistido: 901,52 €/mes.
Habitaciones: doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de movimientos, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de
estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, asistencia a domicilio, centro de día, estancia temporal.
Observaciones: La residencia dispone de 4 plazas de centro de día. También da servicio de asistencia a domicilio, cuyo
precio es 8,41 € y en festivos 10,82 €. Está pendiente de un concierto de plazas con la Diputación General de Aragón.
Las habitaciones están equipadas según la legislación de la D. G. A. Está en el centro de la ciudad, bien dotada de todo tipo
de servicios, calidad humana y trato personalizado.

HOSTAL - RESIDENCIA AVENIDA - COSCULLUELA, S. L.
Pº de Ramón y Cajal, 36 22001 - Huesca
T: 974220044 / 974229292 F: 974229384

e-mail: residenciaavenida@hotmail.com

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Santiago Cosculluela Trasmontan. Precio: Válido: 739,24
€/mes; asistido: 901,52 €/mes. Expediente Nº: Registro Entidades nº 989; Registro Residencia nº 330.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, toma de oxígeno, colchón antiescaras, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, biblioteca, cafetería, máquina de refrescos, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de
grupo, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: El centro dispone de 10 plazas de centro de día. Las habitaciones son dobles o individuales, con equipamiento adaptado a las necesidades de cada residente, con posibilidad de que cada residente traiga sus objetos personales
para su calidad de vida y bienestar físico y emocional. El centro tiene otros servicios como servicio telefónico, video-conferencia, apoyo a familias y ayuda en gestiones personales. Ozonizadores. Es un centro colaborador del INEM. Apoyo en formación y desarrollo de actividades de la Empresa, Salud y Asistencia.

HOSTAL PEDRO IV
Pedro IV, 10 22002 - Huesca
T: 974243870
Residencia. Válidos. Plazas: 18. Privada. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni trastornos de conducta que alteren la convivencia. Precio: 420,71 €/mes; acomodo según ingresos (año
1999).
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RESIDENCIA DE 3ª EDAD ALCORAZ
Alcoraz, 8 - 3º J 22002 - Huesca
T: 974211268
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD FELIPE COSCOLLA
Felipe Coscolla, 2 - entlo. 570 22004 - Huesca
T: 974226093
Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Propiedad: S. C. Precio: Válido: 718,81 €/mes; asistido: 875,07
€/mes. Expediente Nº: Entidad 1922; Centro 388.
Habitaciones: individual, doble, televisión, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesilla de noche, silla, mesita, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta
personalizada, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas son 8 para válidos y 5 para asistidos. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de
apoyo y da cursos de formación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD PARQUE
Del Parque, 22 22002 - Huesca
T: 974229541
Residencia. Privada. Propiedad: Julia Subsierra Romero.

RESIDENCIA DE ANCIANOS MISIONERAS DE NTRA. SRA.
DEL PILAR
Doctor Artero, 66 22004 - Huesca
T: 974220012 / 974220119
Residencia. Válidos. Plazas: 66. Privada. Propiedad: Misioneras Ntra. Sra. del Pilar. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni conducta que altere la convivencia.
Valoración de necesidades. Precio: Habitación individual sin baño: 457 €/mes; con baño: 517 €/mes. Expediente
Nº: N1 Reg. Admvo.: 379.
Habitaciones: individual, doble, timbre, interfono, detector de incendios, toma de televisión, teléfono, alarma de incendios.
Servicios: baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, huerto, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, servicio
de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería,
podología.
Observaciones: La residencia tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 58 habitaciones individuales y 4 dobles.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
22002 - Huesca
T: 974221132
Residencia. Válidos. Plazas: 67. Privada. Propiedad: Patronato Fundación. Condiciones de admisión:
Válidos, por orden de inscripción. Precio: 80% de la pensión.
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Habitaciones: individual, doble, televisión, sillón, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, terapia ocupacional.

RESIDENCIA SATURNINO LÓPEZ NOVOA
Teruel, 1 22005 - Huesca
T: 974244620
Residencia. Mixta. Plazas: 107. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni trastornos de la conducta
que alteren la convivencia. Precio: Válido: 80% de los ingresos; asistido: mayor cuantía (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, enfermería, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.

RESIDENCIAS RAESSA, S. L.
Ramón y Cajal, 29 - 1º 22001 - Huesca
T: 974231141 F: 974222762
Residencia. Válidos. Plazas: 19. Privada. Propiedad: José Ángel Escalona Pueyo. Condiciones de admisión: Válido. Precio: Habitación doble: 721,21 €/mes; hab. individual: 841,42 €/mes. Expediente Nº: Registro
de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social nº 341.
Habitaciones: individual, doble, hilo musical, cuarto de baño.
Servicios: ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, teleasistencia, peluquería.
Observaciones: Hay 2 habitaciones individuales y el resto son dobles. El centro tiene galería.

Igriés

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUESTRA SRA. DEL CARMEN
Cañas, s/n 22193 - Igriés
T: 974271268 / 667483487

F: 974212268

Residencia. Mixta. Plazas: 51. Privada. Propiedad: Residencia El Carmen, S. L. Condiciones de admisión:
Aceptar el reglamento de régimen interno. Precio: Válido: 650 €/mes; asistido: 750 €/mes. Expediente Nº: 277.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, catering,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Se encuentra situada a 8 Km. de Huesca.

Jaca

RESIDENCIA ASISTIDA DEL CONSORCIO HOSPITALARIO DE JACA
Avda. de Rapitán, s/n 22700 - Jaca
T: 974 35 53 31 F: 974 36 41 42

e-mail: jacahospital@terra.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 80. Privada. Plazas Concertadas: 64 plazas concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Propiedad: Consorcio Hospitalario de Jaca. Precio: 1141,92 €/mes. Expediente
Nº: 26-4-89/0477 Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de la Diputación General de Aragón.
Habitaciones: individual, doble, baño.
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Servicios: gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, servicio médico permanente, estancia
de fin de semana, estancia temporal, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Hay estancias privadas temporales.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD HOGAR SANTA OROSIA
Avda. de Ntra. Sra. de la Victoria, s/n
T: 974360395 / 974355963

22700 - Jaca

Residencia. Mixta. Plazas: 146. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni trastornos de conducta que
alteren la convivencia. Precio: 75% de los ingresos personales (año 1999).
Servicios: trabajador social, enfermería, servicio médico, podología.

Monzón

RESIDENCIA DE ANCIANOS RIOSOL
Pº de San Juan Bosco, 17 22400 - Monzón
T: 974 40 08 00 F: 974 40 48 07 e-mail: priosol@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 125. Pública. Gestión: Patronato municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Monzón. 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. Precio: Válido: 760,42 €/mes;
asistido: 800,44 €/mes. Expediente Nº: 22009.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: diarios y revistas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa,
capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología.

RESIDENCIAL TORREFUENTES
Juan de Lastanosa, s/n 22400 - Monzón
T: 974416096 F: 974416837
Residencia. Mixta. Plazas: 95. Privada. Propiedad: Residencial Torrefuentes, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: A partir de 871,47 €/mes, depende del grado de asistencia y del tipo de habitación. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, colchón antiescaras, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor,
ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa,
catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico diario, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: 65 plazas son para asistidos. Dispone además de 30 plazas de centro de día. El edificio es totalmente
accesible, interiormente muy amplio y luminoso.

197

ARAGÓN

HUESCA·QUICENA

Quicena

RESIDENCIA MIXTA NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA
Ctra. de Tarragona a San Sebastián, Km. 208
T: 974227580

22191 - Quicena

Residencia. Mixta. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Isabel Calderón Perostes / Rosa Mª Royo Ara. Precio:
Válido: 570,96 €/mes; asistido: 601,01 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio religioso, enfermería, servicio médico, unidad de Alzheimer, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: La cuota mensual de la plaza de día es de 270,46 €.

VIRGEN DE FÁTIMA, S. L.
Camino del Antiguo Manicomio, s/n 22191 - Quicena
T: 974224580 F: 974224580
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Mª Pilar Crespo Martínez. Precio: 613,03 €/mes; se estudia la situación personal económica del usuario. Expediente Nº: 395.
Habitaciones: televisión, teléfono, mesilla de noche, silla, colchón antiescaras.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día,
peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro tiene buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Existen estancias temporales en tratamientos psiquiátricos.

Sabiñánigo

RESIDENCIA PISO DE LA TERCERA EDAD
Serrablo, 117 - 2º 22600 - Sabiñánigo
T: 974483311 F: 974483437 e-mail: areasocial@altogallego.org
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 5. Pública. Gestión: Servicios Sociales. Propiedad: Comarca Alto
Gállego. Condiciones de admisión: Pensionistas válidos, varones. Precio: 180,30 €/mes. Expediente Nº:
1379.
Servicios: educador social, trabajador social, voluntariado, sala de estar, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, dieta personalizada, asistencia a domicilio, comida a domicilio.

RESIDENCIA LOS VALLES
Coli Escalona, Leonardo, 52 22600 - Sabiñánigo
T: 974483256 F: 974483256 e-mail: generalresi@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Plazas Concertadas: 16 plazas de asistidos. Gestión: Empresa de
Servicios. Propiedad: General de Residencias Geriátricas, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años;
menores de 65 años con minusvalía. Precio: 919,49 €/mes. Expediente Nº: D. G. A. Nº REJAT 129/99; Centro
nº 403; Entidad nº 1287.
Habitaciones: doble, toma de televisión, toma de teléfono, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, existen redes sociales de apoyo y da cursos de formación.

198

ARAGÓN

HUESCA·SARIÑENA

Sariñena

RESIDENCIA TERCERA EDAD
Luis Buñuel, 17 22200 - Sariñena
T: 974 57 10 20 F: 974 57 06 67

e-mail: residenciasari@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 60. Pública. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas con el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales. Propiedad: Ayuntamiento. Precio: Válido: 549 €/mes; asistido: 686 €/mes; gran asistido:
857 €/mes. Expediente Nº: Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social nº 1256.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de
teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, excursiones, fiestas, juegos, petanca, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, enfermería, oxígeno,
sala de curas, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, unidad de cuidados especiales, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia,
rehabilitación.

Tamarite de Litera

RESIDENCIA COMARCAL DE 3ª EDAD
Litera, 1 22550 - Tamarite de Litera
T: 974420635 F: 974421049 e-mail: residenciatamarite@lalitera.org

url: www.lalitera.org

Residencia. Mixta. Plazas: 66. Pública. Gestión: O. A. A. Patronato Residencia Comarcal. Propiedad: Mancomunidad Intermunicipal de la Litera. Condiciones de admisión: Ser residente en la Comarca de Litera; baremo calificador socio-sanitario. Precio: Válido: 518,8 €/mes; asistido: 811,5 €/mes; mínimo 80% de la renta.
Expediente Nº: Registro de Entidades nº 844.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesilla de noche, sillón, estantería, salita de estar, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, trabajador social,
voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico diario, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 45 para válidos y 21 para asistidos. Dispone además de 12 plazas de centro de día. Existe
un convenio de mantenimiento con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) (18% del presupuesto).
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TERUEL
Albalate del Arzobispo

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Plaza de Juan de Ribera, s/n 44540 - Albalate del Arzobispo
T: 978 81 26 65 / 978 81 26 55 / 978 81 26 60
Residencia. Válidos. Plazas: 48. Pública. Propiedad: Fundación Residencia de Tercera Edad.

Albarracín

RESIDENCIA GERIÁTRICA CIUDAD Y COMUNIDAD
DE ALBARRACÍN
Camino de Egea, 23 44100 - Albarracín
T: 978 71 01 78 F: 978 71 03 17 e-mail:

url: www.albarracin.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 93. Pública. Gestión: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Propiedad: Diputación General de Aragón. Condiciones de admisión: Válidos mayores de 65 años. Precio: 80% renta per cápita.
Habitaciones: individual, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería,
jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Se está reformando y ampliando el centro.

Alcañiz

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ALCAÑIZ
Paola Blasco, bl. 2 y 3 44600 - Alcañiz
T: 978870898
Residencia. Válidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Residencia Alcañiz, S.L.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD MARI PAZ
Pº de Andrade, 1 44600 - Alcañiz
T: 978831581 / 978831578 F: 978870790
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Mª Paz Baquero Sodric. Condiciones de admisión:
Libre admisión. Pensionista y persona con pocos recursos y sin familiares que se hagan cargo. Precio: 300,51
€/mes (año 1999).
Servicios: jardín, dieta personalizada, servicio médico.
Observaciones: Otros Tlfnos.: 636.378.386/606.126.665.

RESIDENCIA DE ANCIANOS HOGAR SANTO ÁNGEL
Avda. de Bartolomé Esteban, 33 44600 - Alcañiz
T: 978830552
Residencia. Mixta. Plazas: 120. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de sus ingresos (año 1999).
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Alcorisa

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA PURÍSIMA
Purísima, 2 44550 - Alcorisa
T: 978840054 F: 978840054
Residencia. Válidos. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Asociación Católica (San Sebastián). Precio: 360,61
€/mes. Expediente Nº: Reg. Advo.: 174.
Servicios: baño geriátrico.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno.

Andorra

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LOS JARDINES
Grupo Escolar, 1 44500 - Andorra
T: 978880173 F: 978842785
Residencia. Mixta. Plazas: 37. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Mayor de 65
años pensionista ó inválido; jubilado a partir de los 60 años; válido; preferencia los naturales o vecinos de Andorra.
Precio: 80% renta per cápita mensual unitaria o familiar.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, estantería, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, juegos, petanca, teatro, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, dieta personalizada,
estancia temporal, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: Existe una cuota mínima y máxima que varía de acuerdo al IPC. Recibe subvención del Gobierno de
Aragón y de la Diputación Provincial de Teruel. Se está ampliando y reformando la residencia para cambiar a tipología mixta.

Burbáguena

CASA FAMILIAR LA INMACULADA
El Cañar, s/n 44330 - Burbáguena
T: 978737324 F: 978733336
Residencia. Mixta. Plazas: 37. Privada. Plazas Concertadas: Convenio con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Propiedad: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca. Condiciones de admisión: Personas de la
zona, 3ª edad. Precio: 80% de los ingresos. Expediente Nº: Comunidad Autónoma de Aragón nº 185.
Habitaciones: doble.
Servicios: excursiones, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería.

RESIDENCIA SANTA ANA
Plaza del Pueblo, 1 44330 - Burbáguena
T: 978733215 F: 978733330
Residencia. Válidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Condiciones
de admisión: Mujeres; válidas, aunque si después quedan imposibilitadas, se les asiste; preferencia las del pueblo.
Precio: 494 €/mes o según sus posibilidades. Expediente Nº: D. G. A. Nº 148.
Habitaciones: individual, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, juegos, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, patio
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interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: Está situada en el pueblo, lo que permite salir a las residentes y pasear sin riesgo.

Calanda

FUNDACIÓN MILAGRO DE CALANDA
Plaza de Manuel Mindán, 1 44570 - Calanda
T: 978 88 60 77 F: 978 88 60 77
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Pública. Plazas Concertadas: 2 plazas concertadas. Propiedad: Ayuntamiento de Calanda. Condiciones de admisión: Preferencia los pertenecientes al municipio; no se admiten personas
que se encuentren encamadas. Precio: Válido: 557,14 €/mes; asistido: 742,85 €/mes. Expediente Nº: D. G. A.
Nº 889.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, toma de televisión, colchón de látex, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesilla de noche, silla, sillón, estantería, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, juegos, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, calefacción en zona común, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

Cedrillas

RESIDENCIA DE MAYORES
Ctra. de Alcalá de la Selva, 1 44147 - Cedrillas
T: 978774289 F: 978774074
Residencia. Mixta. Plazas: 72. Pública. Plazas Concertadas: 14 plazas concertadas con el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales. Gestión: Gerón Daslace, S.L. Propiedad: Ayuntamiento. Precio: Válido: 549,9 €/mes; asistido: entre 549,93 y 991,67 €/mes (dependiendo de la escala de valoración de Katz). Expediente Nº: B-44169696.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, silla, mesa, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: juegos, música, petanca, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, baño geriátrico, botiquín, huerto, jardín, patio exterior, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, servicio médico, unidad de Alzheimer,
unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Las habitaciones son 38 individuales, 8 individuales con baño compartido y 13 dobles.

Híjar

RESIDENCIA PARA JUBILADOS SAN VALERO
Otal, 16 44530 - Híjar
T: 978 82 02 23 F: 978 82 02 69
Residencia. Válidos. Plazas: 52. Privada. Gestión: Patronato de la Fundación. Propiedad: Fundación Residencia para Jubilados San Valero. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; preferencia del municipio o
zona. Precio: 504 €/mes.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, petanca, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas
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técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, dieta personalizada, servicio médico, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, terapia ocupacional.

Mas de las Matas

FUNDACIÓN RESIDENCIA GUADALOPE
La Portera, 10 44564 - Mas de las Matas
T: 978 84 81 39 F: 978 84 81 39 e-mail: ayuntamiento@masdelasmatas.com

url: www.masdelasmatas.com

Residencia. Mixta. Plazas: 52. Pública. Plazas Concertadas: 6 plazas concertadas. Gestión: Junta de Gobierno de la Fundación. Propiedad: Ayuntamiento de Mas de las Matas. Precio: Válido: 564,95 €/mes; asistido:
691,16 €/mes. Expediente Nº: 958.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, mesilla de noche, estantería, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, vehículo adaptado, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

Monreal del Campo

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Pirineos, s/n 44300 - Monreal del Campo
Residencia. Asistidos. Plazas: 70. Pública. Propiedad: Ayuntamiento.
Observaciones: En construcción. Se prevé que pueda estar funcionando para el año 2004.

Mosqueruela

RESIDENCIA DE 3ª EDAD JERÓNIMO ZURITA
Isabel Belsa, 6 44410 - Mosqueruela
T: 978805068 F: 978807008
Residencia. Válidos. Plazas: 30. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Propiedad: Ayuntamiento de Mosqueruela. Condiciones de admisión:
Válidos; ser pensionista por jubilación (60 años) o invalidez (50 años). Precio: 80% de la renta per cápita, mínimo: 350,13 €/mes y máximo: 619,59 €/mes. Expediente Nº: 1304.
Habitaciones: doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, silla, mesa, estantería, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, petanca, ascensor, gimnasio, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna,
servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de
televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico permanente, asistencia a domicilio, centro de día, estancia temporal, peluquería.

Nogueruelas

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE NOGUERUELAS
El Solano, 11 44414 - Nogueruelas
T: 978 80 44 14 / 978 80 44 06 F: 978 80 41 01

e-mail: ayunnogueruelas@terra.es
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Residencia. Válidos. Plazas: 24. Pública. Gestión:Ayuntamiento. Propiedad: Ayuntamiento de Nogueruelas.
Condiciones de admisión: Pensionista; valerse por sí mismo para las actividades de la vida diaria; no padecer
enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Entre 369,62 €/mes y 516,87 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, calefacción, aseo.
Servicios: ascensor, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, educador social, trabajador social, asistencia farmacéutica, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, estancia temporal.
Observaciones: Las habitaciones son 4 individuales y 10 dobles. El servicio médico y ATS/DUE es el de la localidad. La
asistencia farmacéutica es de 2 días/semana. Sin barreras arquitectónicas.

Sarrión

FUNDACIÓN ASILO DE ANCIANOS - RESIDENCIA
Molino, 8 44460 - Sarrión
T: 978780004 F: 978780004

e-mail: parrocosarrion@terra.es

Residencia. Válidos. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Fundación. Condiciones de admisión: Tener 65 años;
preferencia los del municipio ó comarca.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia, atención religiosa, capilla, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, enfermería, cafetería, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico.
Observaciones: El servicio médico es el del centro de salud. Participan en las actividades del pueblo.

Teruel

RESIDENCIA DE VÁLIDOS - IASS TERUEL
Yagüe de Salas, 17 44001 - Teruel
T: 978604813 F: 978603506 e-mail: validoste@aragob.es
Residencia. Válidos. Plazas: 63. Pública. Gestión: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Propiedad: Gobierno de Aragón. Condiciones de admisión: Estar empadronado 2 años en la Comunidad Autónoma. Precio:
75% de la pensión e intereses bancarios.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, salita de estar, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, restaurante, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, estancia temporal, peluquería, podología.
Observaciones: Hay 8 plazas para asistidos y 1 para estancia temporal. Las habitaciones son 12 individuales y 25 dobles.
Tiene un hogar anexo (8.500 socios).

RESIDENCIA MIXTA DE TERCERA EDAD
Ctra. de Castralvo, 11 44002 - Teruel
T: 978609487 F: 978609761
Residencia. Mixta. Plazas: 555. Pública. Propiedad: Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Diputación General de Aragón. 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. Precio: 75% de la pensión excepto pagas extras y el mismo porcentaje del resto de ingresos líquidos.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, sillón, mesa, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, estancia temporal, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 300 para asistidos y 255 para válidos.

RESIDENCIA DE ANCIANOS HOGAR SAN JOSÉ
Ctra. de Valencia, s/n 44001 - Teruel
T: 978621278 / 978611933 / 978601361

F: 978609052

Residencia. Mixta. Plazas: 162. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Preferencia persona con mayor
necesidad, pobreza, abandono o soledad. Precio: 216,36 €/mes (año 1999).
Servicios: ATS/DUE, psiquiatría, servicio médico, peluquería.

RESIDENCIA MAYORES CRUZ ROJA TERUEL
San Miguel, 3 44001 - Teruel
T: 978605216 F: 978600386
Residencia. Válidos. Plazas: 80. Privada. Propiedad: Asamblea Provincial Cruz Roja Teruel. Condiciones
de admisión: Se valoran condiciones económicas y familiares. Precio: 521,89 €/mes. Expediente Nº: 732.
Habitaciones: doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cómoda, mesita, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, pasamanos, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE
ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, consultorio
médico, dieta personalizada, peluquería.
Observaciones: Ubicación céntrica.

RESIDENCIA PADRE PIQUER
Barcelona, 2 44002 - Teruel
T: 978620936
Residencia. Válidos. Plazas: 110. Privada. Propiedad: Ibercaja. Condiciones de admisión: Válidos. Precio: Habitación individual: 563,18 €/mes; de matrimonio: 1013,73 €/mes. Expediente Nº: Inscripción S.S.
44/1S240.
Habitaciones: individual, de matrimonio, baño.
Servicios: capilla, servicio religioso, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, peluquería.
Observaciones: Los servicios médicos y ATS son de la Seguridad Social. Habitaciones con mobiliario básico.

Utrillas

RESIDENCIA TERCERA EDAD UTRILLAS
Avda. de Señores Baselga, 5 44760 - Utrillas
T: 978757011 F: 978757037 e-mail: Utrillas@aragob.es
Residencia. Mixta. Plazas: 72. Pública. Propiedad: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Condiciones
de admisión: Ser mayor de 60 años y jubilado. Precio: 75% de los ingresos.
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Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, escritorio, timbre de llamada,
cama articulada, sillón, mesita, alarma, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, centro de día, convalecencia, estancia temporal, peluquería, podología, rehabilitación.
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ZARAGOZA
Aguarón

RESIDENCIA SAN CRISTÓBAL
Ermita del Santo, s/n 50408 - Aguarón
T: 976620389
Residencia.

Ainzón

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DE LA PIEDAD
Ctra. de Borja-Rueda, s/n 50570 - Ainzón
T: 976868511 / 976868512 F: 976868511

e-mail: ignaciotc29@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Propiedad:
Parroquia de Ainzón - Obispado de Tarazona. Condiciones de admisión: Vecinos del pueblo, comarca. Casos
de necesidad por falta de recursos económicos. Precio: Depende de las circunstancias de cada residente.
Expediente Nº: Diputación General de Aragón nº 27.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son 10 dobles y 20 individuales. Las habitaciones de asistidos tienen baño geriátrico, las
de los válidos servicio. Cada residente decora como quiere su habitación.Tiene buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, con redes sociales de apoyo, certificados de calidad y cursos de formación.

Alagón

RESIDENCIA MAYORES DE ALAGÓN
Francisco Vililla, s/n 50630 - Alagón
T: 976612640 F: 976612237 e-mail: ralagon@reyardid.org

url: www.reyardid.org

Residencia. Mixta. Plazas: 66. Pública. Gestión: Fundación Ramón Rey Ardid. Propiedad: Instituto Aragonés
de Servicios Sociales. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años o menores en situaciones especiales.
Precio: 80% renta per cápita.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 12 válidos, 37 asistidos, 13 patologías psíquicas y 4 estancias temporales. Las habitaciones
son 10 habitaciones dobles, 34 individuales con baño completo y 14 habitaciones con baño sin ducha. Está en trámite la
Certificación ISO.
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CASA DE AMPARO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Plaza de Alhóndiga, 18 50630 - Alagón
T: 976610886 F: 976610886
Residencia. Válidos. Plazas: 77. Privada. Gestión: Instituto para el Desarrollo Social y la Participación
Comunitaria. Propiedad: Patronato Casa Amparo de la Inmaculada Concepción. Condiciones de admisión:
Jubilados ó pensionistas válidos; preferencia nacidos en Alagón. Precio: Habitación doble: 485 €/mes; hab. individual: 507,12 €/mes. Expediente Nº: Registro de Entidades de Servicios y Establecimientos de Acción Social nº
788.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en
baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, cafetería, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, podología.
Observaciones: Tiene 29 habitaciones individuales y 24 dobles. Buena accesibilidad.

Alfajarín

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DE LA PEÑA
Avda. de Zaragoza, s/n
T: 976100512

50172 - Alfajarín

Residencia. Válidos. Plazas: 51. Pública. Propiedad: Patronato Municipal. Condiciones de admisión: Vecino de la Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro, válido, menor de 85 años.
Habitaciones: sillón, mesita, baño con ducha, mesa auxiliar.
Servicios: fiestas, juegos, música, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión,
sala de visitas, salón de actos, terraza, consultorio médico, servicio médico ocasional, peluquería.

Almonacid de la Sierra

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Carmen, 23 50108 - Almonacid de la Sierra
T: 976627408 F: 976627468
Residencia. Mixta. Plazas: 37. Privada. Propiedad: Nuestra Señora del Carmen, S. L. Condiciones de admisión: No las hay. Precio: Válido en habitación doble 675,23 €/mes y en hab. individual 725,72 €/mes.
Expediente Nº: 1048 de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cama
articulada, aseo, mesilla con bandeja.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, pasamanos, salidas
de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad
de Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, masaje terapéutico, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 7 individuales, 9 dobles y 2 triples. La residencia se encuentra a 60 Km. de Zaragoza.
Cuenta con 2 salas de televisión. Sin barreras arquitectónicas.
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Almunia de Doña Godina (La)

CONSORCIO LOCAL RESIDENCIA SANTA MARIA DE CABAÑAS
Plaza de José Antonio, 3 50100 - Almunia de Doña Godina (La)
T: 976812168 F: 976601082
Residencia. Mixta. Plazas: 74. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas con Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS). y 8 plazas con el Ayuntamiento. Gestión: Religiosos Camilos. Propiedad: Consorcio Local entre
Ayuntamiento y Parroquia. Condiciones de admisión: Tener 65 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni trastornos psíquicos graves. Expediente Nº: Exp. CCAA-REJAT 110/00.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño.
Servicios: actividades socioculturales, gimnasio, tanatorio, capilla, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 54 individuales y 20 dobles.

Añón de Moncayo

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN DEL ROSARIO
Veratón, s/n 50590 - Añón de Moncayo
T: 976649274 F: 976646574
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Pública. Plazas Concertadas: 11 plazas con el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS). Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Las concertadas son asignadas por el
IASS.; el resto por necesidades de los solicitantes. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 60.
Habitaciones: de matrimonio, terraza, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada,
suelo antideslizante en baño.
Servicios: conferencias, diarios y revistas, fiestas, detector de incendios, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas,
sala de estar, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene 5 habitaciones individuales y 10 dobles. Se realizan ejercicios de relajación.

Ariza

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ARIZA
Pº del Molino, s/n 50220 - Ariza
T: 976 87 90 09 F: 976 84 50 52

e-mail: rariza@reyardid.org

Residencia. Mixta. Plazas: 36. Pública. Plazas Concertadas: 12 plazas concertadas. Gestión: Residencia de
Ariza, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Ariza. Condiciones de admisión: Según ordenanzas del Ayuntamiento
de Ariza. Precio: 817,03 €/mes. Expediente Nº: 414.
Habitaciones: doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado,
asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
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Ateca

HOSPITAL DE JESÚS
Plaza de Jesús, 1
T: 976842217

50200 - Ateca

Residencia. Válidos. Plazas: 31. Privada. Propiedad: Fundación Benéfica Hospital de Jesús. Condiciones de
admisión: Estado de salud. Precio: 336,57 €/mes.
Habitaciones: mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades socioculturales, capilla, trabajador social, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente.

Barrio Montañana

RESIDENCIA LA PAZ
Camino Saso, 4 50059 - Barrio Montañana
T: 976576362
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Inversiones Europa 3, S. L.

Borja

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE BORJA
Avda. Canto Coral, s/n 50540 - Borja
T: 976867311 F: 976867311 e-mail: resborja.iassza@aragob.es
Residencia. Mixta. Plazas: 188. Pública. Propiedad: Diputación General de Aragón (Instituto Aragonés de
Servicios Sociales). Condiciones de admisión: Las establecidas por la normativa para ingreso en Centros
Residenciales para Tercera Edad.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas
técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, jardín, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de cuidados especiales, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 46 para asistidos y 142 para válidos.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD HOSPITAL SANCTI SPIRITUS DE BORJA
Capuchinos, 20 50540 - Borja
T: 976867004
Residencia. Válidos. Plazas: 35. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
General de Aragón (Convenio de mantenimiento con opción de ocupar plaza si las necesitasen). Propiedad:
Fundación Benéfica Hospital Sancti-Spiritus y Santuario de Misericordia. Condiciones de admisión: Solo mujeres; persona de la 3º edad más necesitada tanto económica como socialmente. Precio: 375,03 €/mes.
Expediente Nº: D. G. A. Nº 789.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: juegos, ascensor, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, atención religiosa, capilla,
servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, huerto, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico permanente.
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Observaciones: Las ancianas son atendidas si están enfermas por el médico de cabecera y cuidadas por las Hermanas de
Santa Ana.

Calatayud

RESIDENCIA ASISTIDA MUNICIPAL SAN ÍÑIGO
Avda. Diputación, s/n - Urbanización Azucarera 50300 - Calatayud
T: 976881914 F: 976886326
Residencia. Asistidos. Plazas: 86. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Depende de la procedencia geográfica, estado de salud y situación familiar y económica. Precio: 789,25 €/mes u 80%
de la pensión, existe reconocimiento de deuda.
Habitaciones: individual, doble, baño geriátrico, alarma.
Servicios: actividades socioculturales, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de
televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología.

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DE LA PEÑA
Ctra. de Valencia, Km. 255,9 50300 - Calatayud
T: 976882542
Residencia. Válidos. Plazas: 32. Pública. Propiedad: Escribano, S.L. Condiciones de admisión: Reconocimiento médico. Precio:Válido: entre 510,86 €/mes y 540,91 €/mes; asistido: entre 721,21 €/mes y 781,32 €/mes
(año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, cafetería, servicio médico.

HOGAR BILBILITANO
Pº de Sixto Celorrio, 37 50300 - Calatayud
T: 976886848 F: 976886848
Residencia. Mixta. Plazas: 59. Privada. Propiedad: Hogar Bilbilitano, S. L. Condiciones de admisión: Disponibilidad de plaza adecuada al solicitante. Precio: Asistido: 928 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 42 para asistidos y 17 para válidos.Tiene buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.
Cursos de formación.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA
Avda. de Pascual Marquina, 21
F: 976881685

50300 - Calatayud

Residencia. Mixta. Plazas: 130. Privada. Gestión: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones
de admisión: Mayores de 60 años; válidos en el momento del ingreso. Precio: 80% de la pensión.
Habitaciones: triple, de matrimonio, terraza, baño.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
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Calatorao

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD CASABLANCA
Plaza de España, 3
T: 976607888

50280 - Calatorao

Residencia. Mixta. Plazas: 10. Privada.

Casetas

CASA FAMILIAR DIVINA PROVIDENCIA
Ctra. de Logroño, 8
T: 976 77 38 61

50620 - Casetas

Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Hermanos de la Cruz y la Resurrección. Condiciones
de admisión: Necesitado. Sin recursos. Precio: Según ingresos (año 1999).
Servicios: servicio religioso.

Caspe

RESIDENCIA DE ANCIANOS HOGAR STA. MARÍA LA MAYOR
Plaza de Alfonso XIII, 16 50700 - Caspe
T: 976 63 01 18 F: 976 63 15 62
Residencia. Mixta. Plazas: 88. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Cuarte de Huerva

RESIDENCIA MIRASOL, S. L.
Constitución, 14 50410 - Cuarte de Huerva
T: 976503211 F: 976503211
Residencia. Mixta. Plazas: 119. Privada. Propiedad: Residencia Mirasol, S. L. Precio: Válido: 811,37 €/mes;
asistido: 961,62 €/mes. Expediente Nº: 392.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 33 para válidos y 86 para asistidos.Tiene buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Se realizan cursos de formación.

SANTA FE
Ctra. de Valencia, Km. 9,300
T: 976503452

50410 - Cuarte de Huerva

Residencia. Privada.

Daroca

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO
Pº de la Constitución, s/n 50360 - Daroca
T: 976800420 F: 976800362
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Pública. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas. Propiedad: Ayuntamiento de Daroca. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. No padecer enfermedad infectocontagiosa o
mental grave que impida la normal convivencia. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: Reg. Admvo.: 869.
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Habitaciones: individual, doble, timbre, interfono, detector de incendios, toma de teléfono, alarma de incendios.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento al
hospital, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno.

Ejea de los Caballeros

ASOCIACIÓN NUESTRA SRA.VIRGEN DE LA OLIVA
Joaquín Costa, 39 50600 - Ejea de los Caballeros
T: 976663511 F: 976663511 e-mail: url: www.perso.wanadoo.es/residencia.ejea
Residencia. Mixta. Plazas: 106. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas con el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Habitaciones: aseo, ducha.
Servicios: excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, enfermería, cafetería, jardín, sala de lectura, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología, rehabilitación.

Épila

RESIDENCIA DE ANCIANOS HOGAR NTRA. SRA. DE RODANAS
Paños, 1 50290 - Épila
T: 976 60 30 43
Residencia. Mixta. Plazas: 87. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayore de 65 años. Precio: Válido: 420,71 €/mes; asistido: 601,01 €/mes; u 80% de la pensión (año 1999).
Servicios: enfermería.

Figueruelas

CENTRO ASISTENCIAL FIGUERUELAS
Avda. de Aragón, s/n 50639 - Figueruelas
T: 976656216 F: 976655068
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Pública. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con la D. G.A.Y 10 plazas con el Ayuntamiento de Figueruelas. Gestión: Iniciativas de Gestión Social. Propiedad: Ayuntamiento.
Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Válido o matrimonio: 943,59
€/mes; asistido: 1087,83 €/mes. Expediente Nº: 50/103032312.
Habitaciones: doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama
articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio,
hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa,
catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad,
rehabilitación.
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Garrapinillos

RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA TORREMEDINA
Torremedina, s/n 50190 - Garrapinillos
T: 976781012 F: 976276069
Psicogeriátrico. Asistidos. Plazas: 22. Pública. Gestión: Asociación Voluntariado en Geriatría. Propiedad:
Ayuntamiento de Zaragoza. Condiciones de admisión: Personas que presentan demencia. Precio: 1000
€/mes. Expediente Nº: 66.
Habitaciones: calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio
médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil.
Observaciones: Centro adaptado, con amplio jardín cerrado para facilitar el cuidado y la vigilancia de estas personas.

HH. HOSPITALARIAS DEL S. C. J. - CENTRO NEUROPSIQUIÁTRICO
NTRA. SRA. DEL CARMEN
Camino del Abejar, s/n 50190 - Garrapinillos
T: 976770635 F: 976770943 e-mail: gerenciafi@infonegocio.com

url: www.hospitalarias.org

Psicogeriátrico. Mixta. Plazas: 274. Privada. Plazas Concertadas: 41 plazas concertadas con el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y en nº variable con el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
Propiedad: Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús. Condiciones de admisión: Valoración médica. Precio: Plaza concertada: 1300,2 €/mes; plaza privada: 1786,2 €/mes. Expediente Nº: 732-C/6-SE/B.
Habitaciones: individual, doble, compartida.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Está distribuido en Unidades de Psiquiatría (159 camas) y Psicogeriatría (115 camas).

PATRONATO BENÉFICO SOCIAL GOYA
Torre Cascante, s/n 50190 - Garrapinillos
T: 976781184 / 976781117 F: 976781117
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Plazas Concertadas: 2 plazas concertadas. Propiedad: Patronato.
Condiciones de admisión: Según considera el Patronato las necesidades. Precio: Habitación doble: 757,28
€/mes; hab. individual: 823,39 €/mes; puede variar según la pensión o ser gratuito. Expediente Nº: 143.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, aparcamiento, conserjería, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior,
patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación,
terapia ocupacional.

ENTRE ÁLAMOS
Ctra. de Garrapinillos, s/n 50190 - Garrapinillos
T: 976780276 F: 976780042
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Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: Miralbueno Residencia, S.L. Propiedad: Inmaculada López
Giménez. Condiciones de admisión: Según reglamento de régimen interno. Precio: 751,27 €/mes. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, baño.
Servicios: actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades socioculturales, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, sala de curas, barbacoa, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de
televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Personal altamente cualificado, trato familiar.

RESIDENCIA DE ANCIANOS MEU LAR
Camino de Bárboles, 31 - Bº de Garrapinillos 50190 - Garrapinillos
T: 976700872
Residencia. Asistidos. Plazas: 10. Privada.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD ARAGÓN
Aragón, 2 50190 - Garrapinillos
T: 976780418
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD LA ROSALEDA
Bº de Cantarranas, 206 50190 - Garrapinillos
T: 976780451 / 655413832
Residencia. Mixta. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Carmen Pérez de Eulate Linero. Expediente Nº: 368.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD LAS PALOMAS
Camino de Bárboles, 219 50190 - Garrapinillos
T: 976318091
Residencia. Mixta. Plazas: 10. Privada.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD LOS PINOS
Torre Asirón, s/n 50190 - Garrapinillos
T: 976774292
Residencia. Válidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: María Aranzazu Ortega Jiménez.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD NOREALES
La Sagrada, s/n 50190 - Garrapinillos
T: 976780449
Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada.
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COMPLEJO RESIDENCIAL GERIÁTRICO AZALEAS
Camino de Bárboles, 293 50190 - Garrapinillos
T: 976340137 F: 976319591 e-mail: asoges@wanadoo.es

url: www.residenciaazaleas.com

Residencia.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: baile, bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, piscina terapéutica, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, barbacoa, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos,
patio exterior, patio interior, piscina, pista de tenis, sala de estar, sala de televisión, solárium, tabaco, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de
demencia senil, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de jardines dotados de fuentes de agua y grandes paseos, pistas deportivas adaptadas y una
ermita exterior.

HERMANOS DE LA CRUZ Y LA RESURECCIÓN
Torre del Francés, 16 50190 - Garrapinillos
T: 976780625
Residencia.

MARÍA PILAR ABADÍA VERA
Barón de Lalinde, 7 50190 - Garrapinillos
T: 976781049
Residencia.

RESIDENCIA LOS TRES ÁNGELES S.L.
Barriada Garrapinillos, s/n 50190 - Garrapinillos
T: 976780397
Residencia.

RESIDENCIA LUZ DE MARÍA
Camino de Bárboles, 291 - Miralbueno) 50190 - Garrapinillos
T: 976322881
Residencia. Mixta. Plazas: 28.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, petanca, aparcamiento, lavandería propia, baño geriátrico,
barbacoa, huerto, pista de frontón, sala de estar, sala de televisión, dieta personalizada, servicio médico, terapia ocupacional.
Observaciones: Situada en un enclave natural con má sde 6.000 m2 de jardines, árboles frutales y huerta. No existe limitación en los horarios de visitas.

Grisén

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD LAS MURALLAS DE GRISEN
La Fuente, 1 50297 - Grisén
T: 976612345
Residencia. Válidos. Plazas: 17. Privada.
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Jaulín

RESIDENCIA SAN MARCELINO
Avda. de Goya, s/n 50141 - Jaulín
T: 976142296 F: 976282335
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Gestión: Fundación Social y de Asistencia a la 3ª Edad Alfonso X El
Sabio. Propiedad: B.E. y Administraciones, S. A. Precio: Válido: 781,32 €/mes; asistido:898 €/mes. Expediente
Nº: 333.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada.
Servicios: ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, sala de televisión, terraza, arreglo de
ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, estancia temporal, rehabilitación.

Joyosa (La)

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PUIG
Del Puig, 2 50692 - Joyosa (La)
T: 976651192 F: 976651192
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Gestión: Empresa de Servicios. Condiciones de admisión: Sin trastorno psiquiátrico que pueda ser motivo de violencia. Precio: Válido: 961,62 €/mes; asistido: 1141,92 €/mes.
Expediente Nº: 337 y 1001.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, escritorio,
aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia
temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.

Luesia

RESIDENCIA DE 3ª EDAD FUNDACIÓN ARUEJ
Ctra. de Uncastillo, 8 50619 - Luesia
T: 976673309
Residencia. Válidos. Plazas: 32. Privada. Gestión: Patronato de la fundación. Propiedad: Fundación Aruej.
Condiciones de admisión: Tener 65 años; salud física y psíquica normal; preferencia los del pueblo o de la zona.
Precio: 390,66 €/mes para los actuales ingresos. Expediente Nº: 37 (11);Código de Entidad G50073014.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada.
Servicios: bolos, diarios y revistas, juegos, petanca, ascensor, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación.
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Mallén

ASOCIACIÓN DOCENTE CULTURAL RECREATIVA
SAN SEBASTIÁN
Pérez de Petinto, 3 50550 - Mallén
T: 976866386
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Gestión: Empresa de Servicios: Sercon Asos. y Gestión S.L. Propiedad: Asociación. Condiciones de admisión: Válidos; preferencia los que viven en Mallén. Precio: 348,59
€/mes. Expediente Nº: Asociación nº 311.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, música, ascensor, detector de incendios, hilo musical, montacamillas, pasamanos, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario.

María de Huerva

RESIDENCIA MARÍA AUXILIADORA
Padre Mozota, 21 50430 - María de Huerva
T: 976124040 F: 976124040
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: 6 plazas de asistidos concertadas con el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Gestión: Fundación Federico Ozanam. Propiedad: Fundación
Federico Ozanam. Condiciones de admisión: Ser mayor de 650 años, caben excepciones. Precio: Válido: 772
€/mes; asistido: 932 €/mes. Expediente Nº: 110.
Habitaciones: individual, doble, interfono, calefacción, timbre de llamada, aseo, mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico diario, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Los precios se calculan en base a los ingresos de cada residente, con el tope máximo arriba señalado. Las
plazas son 16 para válidos y 54 para asistidos. Hay 18 habitaciones individuales y 26 dobles. Algunas tienen terraza. La residencia da atención por gerocultores especializados.

Monzalbarba

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD BEGOÑA S.L.
Camino Viejo Monzalbarba, s/n 50120 - Monzalbarba
T: 976773301 / 976772494
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada.
Servicios: jardín, servicio médico, estancia temporal.
Observaciones: Es un chalet individual adaptado para uso residencia.

Movera

RESIDENCIA VÁLIDOS MAYORES
Torre Santa Engracia, s/n 50194 - Movera
T: 976586790 F: 976586228
Residencia. Mixta. Plazas: 241. Pública. Propiedad: Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Diputación
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General de Aragón. Condiciones de admisión: Previa solicitud acompañada de informe social e informe médico. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica,
dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 180 para válidos y 66 para asistidos.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD ASOCIACIÓN FÉNIX
San Ramón, 90 50194 - Movera
T: 976586152 / 976586519
Residencia. Válidos. Plazas: 18. Privada. Gestión: Asociación Fénix. Propiedad: Isabel Pérez Pintado.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD CARMEN Mª
Ctra. de Movera - Pastriz, Km. 6,5
T: 976586934

50194 - Movera

Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD EL EDÉN
Ctra. de Pastriz, 156 50194 - Movera
T: 976586313
Residencia. Válidos. Plazas: 17. Privada.

Muel

VIÑAS BAJAS S.L.
Ctra. de Epila, s/n
T: 976141165

50450 - Muel

Residencia.

Novillas

RESIDENCIA DE 3ª EDAD PABLO HERRÁEZ Y ESPOSA
Diputación, 7 50530 - Novillas
T: 976 85 02 93 / 976 86 11 33

e-mail: h.novillas@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Plazas Concertadas: No. Gestión: Misioneras Nuestra Sra. del Pilar.
Propiedad: Fundación Pablo Herráez y esposa. Condiciones de admisión: Personas autónomas mayores de
65 años. Precio: 575 €/mes. Expediente Nº: Reg. Advo.: 1184/19.
Servicios: servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.
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HERMANAS MISIONERAS DEL PILAR
Pablo Herráez, s/n 50530 - Novillas
T: 976861133
Residencia.

Osera de Ebro

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD LAS ADELFAS
Ctra. de Barcelona, Km. 352,7
T: 976166208

50175 - Osera de Ebro

Residencia. Válidos. Plazas: 27. Privada.
Servicios: ascensor, gimnasio, capilla, biblioteca, jardín, transporte propio, servicio médico, peluquería.

RESIDENCIA EL VERAL
Ctra. de Barcelona, Km. 352
T: 976169216

50175 - Osera de Ebro

Residencia. Mixta. Plazas: 96. Privada. Propiedad: Residencia El Veral, S. L.
Servicios: cocina propia, capilla, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, cafetería, salón de actos, servicio de
lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, servicio médico, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, centro de
día, peluquería, podología, fisioterapia, hidroterapia, rehabilitación.
Observaciones: Dispone además de grúas, piscina de rehabilitación climatizada y tintorería. Son 44 trabajadores.

Pedrola

FUNDACIÓN HOSPITAL ALMAU - RESIDENCIA DE ANCIANOS
Avda. Diputación, 2 50690 - Pedrola
T: 976615048 F: 976549626 e-mail: res-pedrola@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 53. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas asistidas concertadas con el Instituto
Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Gestión: Patronato de la fundación. Propiedad: Fundación Hospital Almau.
Condiciones de admisión: Tener 65 años ó incapacidad a partir de los 60 años; prioridad los procedentes de
Pedrola, recursos económicos escasos. Precio: Habitación doble: válido de Pedrola 432,13 €/mes y válido que
no es de Pedrola 481,45 €/mes; asistido, todos, 586,38 €/mes; hab. individual, todos, 524,65 €/mes. Expediente
Nº: Entidad nº 840; Centro nº 369.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, aseo,
mesilla de noche, mesa camilla, silla, estantería, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas
de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, terapia de grupo,
centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Los servicios de ATS/DUE y servicio médico se realizan en el centro de salud. Se imparten todos los años
cursos de formación a las empleadas. Se está en permanente contacto con los servicios sociales del pueblo.
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Pinseque

FUNDACIÓN BENÉFICA VIRGEN DE LA OLA
Plaza de España, 17 50298 - Pinseque
T: 976651678 / 976651732
Residencia. Válidos. Plazas: 41. Privada. Gestión: Patronato. Propiedad: Fundación. Condiciones de
admisión: Válidos; preferencia de solicitud a nivel local y provincial. Precio: Los precios varían según tipo de
habitación, doble con baño, doble sin baño, compartidas más de dos camas. Expediente Nº: 90.
Habitaciones: doble, triple, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de
grupo, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Seguimiento de cursos de formación del personal.

RESIDENCIA DE ANCIANOS LOS PIRINEOS
Las Planillas, 12 Urb. San Pedro 50298 - Pinseque
T: 976651604
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Margarita Estela Reus.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD HOGAR CLUB 65
Urb. Plantillas de San Pedro, 5
T: 976651800 / 976617328

50298 - Pinseque

Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada.

RESIDENCIA GERIÁTRICA LOS MAIZALES
Mario, 19 50298 - Pinseque
T: 976651796 F: 976651673

e-mail: gemagustin@retemail.es

Residencia. Mixta. Plazas: 79. Privada. Propiedad: Hifaver, S. L. Precio: 901,52 €/mes más asistencia en función de grados. Expediente Nº: Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social nº 357;
Entidad de Acción Social nº 1043.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesilla de noche, silla, mueble auxiliar, colchón antiescaras, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Presoterapia, ultrasonidos, infrarrojos, electroterapia. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de
formación.
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FUNDACIÓN SAN JORGE
Avda. de Teruel, 16
T: 976651800

50298 - Pinseque

Residencia.

Puebla de Alfindén (La)

RESIDENCIA EL MORERAL
Río Jiloca, 23 50171 - Puebla de Alfindén (La)
T: 976108790 F: 976108786 e-mail: url: www.mayoresudp.org
Residencia. Mixta. Plazas: 101. Privada. Gestión: UDP. Propiedad: Unión Democrática de Pensinionistas y
Jubilados de España (UDP).
Habitaciones: individual, doble, interfono, calefacción, baño geriátrico, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: manualidades, ascensor, cocina propia, gimnasio, tanatorio, capilla, baño geriátrico, enfermería, jardín, sala de estar,
sala de rehabilitación, taller de manualidades, servicio médico, peluquería.
Observaciones: Suelos antideslizantes en todas las dependencias. Ubicada en el casco urbano, a 12 Km. de Zaragoza, está
rodeada de viviendas unifamiliares, parque infantil e instalaciones deportivas municipales.

Ricla

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
San Vicente de Paúl, 2 50270 - Ricla
T: 976606143 F: 976606239
Residencia. Válidos. Plazas: 35. Privada. Gestión: Patronato-Junta Gestora. Propiedad: Fundación Doña
Clara Castellano. Condiciones de admisión: Tener 65 años, válidos. Precio: Según tipo de habitación. Expediente Nº: Fundación Nº 932; Residencia nº 367.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, conferencias, diarios y revistas, juegos, ascensor, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, botiquín, sala de
curas, huerto, jardín, sala de estar, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estimulación cognitiva, terapia ocupacional.

Sádaba

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Ayuntamiento de Sádaba 50670 - Sádaba
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Sádaba.
Observaciones: Dispone además de 20 plazas de centro de día.

San Mateo de Gállego

RESIDENCIA DE 3ª EDAD MATER DEI
El Saso, Andador, 5 - casa 68 50840 - San Mateo de Gállego
T: 976684485
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Mater Dei, S. C.
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Servicios: diarios y revistas, juegos, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, huerto, jardín, pista de tenis, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, manicura, peluquería, podología.

Sobradiel

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAÚL
Hermanas de San Vicente, 3
T: 976139063

50629 - Sobradiel

Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Congregación Hijas de la Caridad. Condiciones de
admisión: Mayor de 65 años y válido. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: 71 Comunidad Autónoma.
Habitaciones: individual, lavabo, cama articulada.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología,
terapia ocupacional.

Tarazona

CENTRO ASISTENCIAL PALMEROLA
Ctra. de Castilla, 5 50500 - Tarazona
T: 976199032 F: 976199036
Residencia. Mixta. Plazas: 97. Pública. Plazas Concertadas: 30 plazas de asistidos con la Diputación
General de Aragón y 20 plazas con el Ayuntamiento de Tarazona. Gestión: Iniciativas de Gestión Social, S.L.
Precio: Entre 992 €/mes y 1172 €/mes, según grado de asistencia.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene una Unidad de Rehabilitación, médico rehabilitador y Medicina Física, y una Unidad de
Servicio de Día.

HOGAR PROVINCIAL DOZ
Avda. de Navarra, 15 50500 - Tarazona
T: 976641278 / 976199280 / 976641742
Residencia. Mixta. Plazas: 200. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Zaragoza. Condiciones de
admisión: Edad reglamentaria, empadronamiento o nacimiento en la provincia de Zaragoza y no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 320,94 €/mes ó 75% de la pensión (año 1999).

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Gutiérrez de Córdoba, 8 50500 - Tarazona
T: 976 64 05 04 F: 976 64 05 00
Residencia. Válidos. Plazas: 13. Privada. Plazas Concertadas: Fundación Gutiérrez Tapia. Propiedad:
Hermanitas de la Caridad de Santa Ana. Condiciones de admisión: Mujeres, válidas, más necesitadas. Precio:
354,60 €/mes.
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Habitaciones: exterior, calefacción, baño.
Servicios: capilla, sala de lectura, sala de televisión.

Tauste

RESIDENCIA ANCIANOS VIRGEN SANCHO ABARCA FUNDACIÓN PÉREZ DE GOTOR Y NUESTRA SRA.
DE SANCHO ABARCA
Plaza de Aragón, 3 50660 - Tauste
T: 976854250 F: 976856160
Residencia. Mixta. Plazas: 111. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas con Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS). Propiedad: Patronato de la Fundación Pérez de Gotor y Ntra. Sra. De Sancho Abarca.
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años, preferentemente de Tauste. Precio: Válido: en habitación doble
383 €/mes y en hab. individual 451 €/mes; asistido 741 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo
de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 18 plazas para asistidos y 93 para válidos.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD SAN NICOLÁS SC
Chopo, 5 50660 - Tauste
T: 976859479
Residencia. Válidos. Plazas: 5. Privada.

Uncastillo

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DE SAN CRISTÓBAL
Santa Luisa de Marillac, 8 50678 - Uncastillo
T: 976679024 / 976679035
Residencia. Válidos. Plazas: 37. Privada. Gestión: Comunidad de Religiosas. Propiedad: Asociación
Benéfico-Social La Caridad. Condiciones de admisión: Personas jubiladas; válidos en el momento del ingreso;
preferencia los de la localidad, luego la comarca, después la región y si hay plazas de cualquier otra parte. Precio:
390,66 €/mes. Expediente Nº: Centro de Acción Social nº 813; Establecimientos Residenciales de la Tercera
Edad nº 50.033; NIF. Q-2200001B.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de
noche, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior,
patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio
médico permanente, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.
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Observaciones: 4 de las plazas están en la enfermería. Se está tramitando el cambio a residencia para asistidos. Tiene
buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Tiene todos los certificados de calidad exigidos por la Administración
Oficial.

Utebo

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD MINA
Camino de los Llanos, 3 - 5 - 7 50180 - Utebo
T: 976773983
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada.

RESIDENCIA LOS TRES ÁNGELES S.L.
Avda. de Zaragoza, 46
T: 976770503

50180 - Utebo

Residencia.

Vera de Moncayo

RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN
Gil Aznar, 29 50580 - Vera de Moncayo
T: 976649003
Residencia. Mixta. Plazas: 31. Privada. Propiedad: Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Precio: 411,69
€/mes. Expediente Nº: Provisional 844/91.
Habitaciones: individual, doble, exterior, lavabo, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, silla, sillón.
Servicios: bolos, excursiones, ascensor, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, laboratorio, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala
de visitas, terraza, arreglo de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, podología.
Observaciones: Tiene 27 habitaciones individuales y 2 dobles. Hay 19 camas articuladas.

Villanueva de Gállego

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD LUCERO DEL ALBA
Bº del Comercio, 36 - 40 50830 - Villanueva de Gállego
T: 976 18 51 06
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Lucero del Alba S.C.V. Precio: 962 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: coro, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados
especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia
temporal, postoperatorio, peluquería, podología.
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Villarroya de la Sierra

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD VIRGEN DE LA SIERRA
La Gasca, s/n Bajo
T: 976899402

50310 - Villarroya de la Sierra

Residencia. Válidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Moros Muñoz S.C.

Zaida (La)

RESIDENCIA DE ANCIANOS MIGUEL SERVET
Ctra. de Sástago, 95
T: 976178718

50784 - Zaida (La)

Residencia. Válidos. Plazas: 24. Privada.

Zaragoza

RESIDENCIA DE MAYORES ROMAREDA
Violante de Hungría, 21 50009 - Zaragoza
T: 976558734 F: 976554085 e-mail: resromareda.iassza@aragob.es
Residencia. Mixta. Plazas: 220. Pública. Propiedad: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Condiciones
de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa y otra que requiera hospitalización.
Conducta que no dificulte la convivencia. Precio: 75% de la pensión, respetando una cantidad para gastos personales.
Servicios: bingo, conferencias, diarios y revistas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, invernadero, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, estancia temporal, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de 30 plazas de centro de día.

RESIDENCIA LAS FUENTES
Fray Luis Urbano, 90 50002 - Zaragoza
T: 976597626 F: 976597626
Residencia. Mixta. Plazas: 68. Pública. Gestión:Asociación Mensajeros de La Paz. Edad Dorada. Propiedad:
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Precio: 80% de los ingresos.
Habitaciones: doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada,
cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado,
asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo,
centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 42 para asistidos y 26 para válidos.
226

ARAGÓN

ZARAGOZA·ZARAGOZA

RESIDENCIA MUNICIPAL CASA DE AMPARO
Predicadores, 96 50003 - Zaragoza
T: 976 72 49 49 F: 976 44 60 01
Residencia. Asistidos. Plazas: 192. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Zaragoza. Condiciones de admisión: Tener 65 años; empadronados en la ciudad; según baremo. Precio: 80% de los ingresos totales.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psicogeriatría, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta,
psicomotricidad, rehabilitación.

CENTRO REY FERNANDO DE ARAGÓN
Juan Ramón Jiménez, 2 50018 - Zaragoza
T: 976 79 99 80 F: 976 74 35 13 e-mail: rf@dfa-org.com

url: www.dfa-org.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 80. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas con el Insituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Gestión: Gestión Asistencial Aragonesa,S. L. Propiedad: Fundación
Instituto para la Integración Social (FIIS). Condiciones de admisión: Personas asistidas. Precio: Entre 1100
€/mes y 1470 €/mes. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de
baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 50 plazas de centro de día y de un centro de rehabilitación.

CENTRO SOCIAL VIRGEN DEL PILAR
Predicadores, 115 50003 - Zaragoza
T: 976 44 67 66 F: 976 44 65 62 e-mail: csocialvpz@planalfa.es

url: www.centrosocialvirgendelpilar.org

Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Plazas Concertadas: 17 plazas de personas dependientes concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Gestión: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Propiedad: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: Personas mayores con pensiones mínimas, sin bienes personales, con problemática fuerte familiar y social (los ancianos más pobres). Precio:
Plaza privada: válido 80% de la pensión y asistido 100% de la pensión; plaza concertada: precio fijado por la
Administración. Expediente Nº: Diputación General de Aragón nº 4.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica,
atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa,
catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría,
servicio médico ocasional, terapia de grupo, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico,
onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El servicio médico es de 2 días por semana y la atención psiquiátrica es 1 día al mes. Edificio construido
en 1990 que cumple todos los requisitos de la normativa. Cursos de formación. El centro tiene timbres, talleres, grúas.

RESIDENCIA - CENTRO DE DÍA LA MAGDALENA
Alonso V, 15 50002 - Zaragoza
T: 976 39 93 65 F: 976 39 07 66
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Plazas Concertadas: 6 plazas concertadas con el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales (IASS). Gestión: Fundación Federico Ozanam. Propiedad: Fundación Federico Ozanam.
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; si hay solicitud de menor esa edad, se valora la situación sociofamiliar de cada caso. Precio: Válido: 865 €/mes; asistido: 1019 €/mes. Expediente Nº: 110.
Habitaciones: doble, interfono, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, silla, suelo antideslizante
en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, máquina de café, máquina de
refrescos, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone además de 75 plazas de centro de día (6 de ellas concertadas), con un precio de 463 €/mes
para válidos y 618 €/mes para asistidos. Algunas habitaciones tienen terraza; también algunas tienen cama articulada.
Atención prestada por gerocultores especializados.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUESTRA SRA. DEL CARMEN
Sabiñánigo, 6 50009 - Zaragoza
T: 976750978 F: 976750978
Residencia. Mixta. Plazas: 72. Privada. Plazas Concertadas: 6 plazas concertadas con el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales (IASS). Propiedad: Fundación Federico Ozanam. Condiciones de admisión: Ser mayor
de 65 años (caben excepciones según situación). Precio: Válido: 865 €/mes; asistido: 1019 €/mes; la cuota se calcula en base a los ingresos de los residentes. Expediente Nº: 110.
Habitaciones: interfono.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza,
planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 27 individuales, 18 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.
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RESIDENCIA DE 3ª EDAD PARQUE DORADO I
Arzobispo Don Casimiro Morcillo, 36 - 38 50006 - Zaragoza
T: 976250600 F: 976254088 e-mail: residencias@parquedorado.com

url: www.metroces.es/pdorado1.html

Residencia. Válidos. Plazas: 77. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el I.S.F.A.S.
Gestión: Aragonesa de Explotaciones Asistenciales, S.L. Propiedad: Residencias Parque Dorado. Condiciones
de admisión: Reconocimiento médico por el personal sanitario de la residencia. Precio: 847,43 €/mes (año
1999).
Servicios: caja fuerte, teléfono público, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, biblioteca, sala de
televisión, servicio médico, pedicura, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 67 habitaciones. Tiene también salones privados, recepción 24 horas, servicio de
cocina propio y servicio de lavandería y limpieza.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD PARQUE DORADO II
Emilia Pardo Bazán, 24 - Actur - junto Grancasa 50015 - Zaragoza
T: 976 74 30 30 F: 976 73 31 41 e-mail: residencias@parquedorado.com

url: www.parquedorado.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 93. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con MUFACE,
MUGE-JU. Gestión: Aragonesa de Explotaciones Asistenciales, S.L. Propiedad: Aragonesa de Explotaciones
Asistenciales, S. L. Condiciones de admisión: Reconocimiento médico por el personal sanitario de la residencia.
Servicios: caja fuerte, gimnasio, teléfono público, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, biblioteca, cafetería, sala de televisión, servicio médico, pedicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: La distribución de los residentes se realizará dependiendo de las patologías. La residencia dispone además de salones privados, restaurante, recepción 24 horas y auxiliares, servicio de cocina propio y servicio de lavandería y
limpieza.

RESIDENCIA DE ANCIANOS MADRE DE DIOS DE BEGOÑA
Borja, 31 50017 - Zaragoza
T: 976318600
Residencia. Válidos. Plazas: 43. Privada. Plazas Concertadas: Convenio de Colaboración con el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Propiedad: Parroquia Madre de Dios de Begoña. Condiciones de admisión: Jubilados o mayores de 65 años; válidos; mixta; procedencia de Aragón. Precio: 402,68 €/mes. Expediente
Nº: 64.
Habitaciones: televisión, detector de incendios, timbre de llamada, aseo, mesilla de noche, sillón, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, trabajador social, enfermería, sala de lectura, sala de televisión, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, tiene redes sociales de apoyo.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN EUGENIO
San Eugenio, 2 - B 50007 - Zaragoza
T: 976 37 98 00 F: 976 37 92 09
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Plazas Concertadas: 3 plazas concertadas con el Istituto Aragónes
de Servicios Sociales. Gestión: Junta Directiva del Patronato. Propiedad: Patronato Parroquial San Eugenio. Condiciones de admisión: Tener problemas de salud, familiares y/o económicos que les impida el acceso a otras residencias. Principalmente del barrio. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Reg.Advo.: 013.
Servicios: servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, enfermería, servicio médico, masajes, rehabilitación, terapia
ocupacional.
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Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son: 6 válidos y 26 asistidos. Dispone de 2 habitaciones
individuales y 15 habitaciones dobles.

ANIMAYORES
Don Jaime I, 34 - 1º izda. 50001 - Zaragoza
T: 976200464
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Ángeles Balsco Egido.

CASA FAMILIAR NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES
Monasterio Nuestra Sra. de Los Ángeles, s/n 50012 - Zaragoza
T: 976535883 F: 976409732 e-mail: cfangeles@teleline.es url: cruzblanca.org
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca. Condiciones
de admisión: Estar necesitado. Precio: Según sus posibilidades. Expediente Nº: En trámite.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, peluquería, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones pueden ser compartidas.

CASA FAMILIAR SAN VICENTE DE PAÚL - HERMANOS
FRANCISCANOS DE CRUZ BLANCA
Ram de Viu, 18 - 20 - 27 50012 - Zaragoza
T: 976357989 F: 976350346 e-mail: url: www.cruzblanca.org
Residencia. Mixta. Plazas: 33. Privada. Propiedad: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca. Condiciones
de admisión: Estar necesitado. Precio: Lo que puedan aportar.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, peluquería, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 11 para válidos y 22 para asistidos. Próximamente los residentes serán trasladados a una
nueva residencia, ésta quedará para deficientes profundos de cualquier edad.

CASA FAMILIAR VIRGEN DEL PILAR
Casta Álvarez, 81 - 83
T: 976 44 00 00

50003 - Zaragoza

Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Hermanos de la Cruz y la Resurrección. Condiciones
de admisión: Estar necesitado, tener poca pensión o nada. Precio: Según pensión (año 1999).
Servicios: servicio religioso, servicio médico.

CASA SACERDOTAL SAN CARLOS
Plaza de San Carlos, 5 50001 - Zaragoza
T: 976204080 F: 976204082
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Diócesis. Condiciones de admisión: Religiosos. Precio: 411,69 €/mes.
Habitaciones: baño , salita de estar.
Servicios: actividades socioculturales, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca,
230

ARAGÓN

ZARAGOZA·ZARAGOZA

jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, tiene certificados de calidad.

CENTRO FONTIBRE SAR
Pilar Miró, 15 50011 - Zaragoza
T: 976304130 F: 976328842 e-mail: fontibre@eurosar.com

url: www.eurosar.com

Residencia. Mixta. Plazas: 114. Privada. Propiedad: Fontibre Sar, S.A. Precio: En habitación compartida baja
dependencia 1160 €/mes y alta dependencia 1355 €/mes; en hab. individual baja dependencia 1445 €/mes y
alta dependencia 1625 €/mes. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: El precio para la estancia temporal es: en habitación compartida baja dependencia 46 €/día y alta dependencia 53 €/día; en hab. individual 60 €/día.Tiene 2 plazas reservadas para enfermería. Proyecto de servicio de asistencia a
domicilio. El centro es un edificio de nueva construcción, bien comunicado y rodeado de espacios ajardinados, sin barreras
arquitectónicas.

CENTRO SOCIAL DEL EDÉN, S. L.
Camino de Bárboles, 169 - Garrapinillos 50011 - Zaragoza
T: 976534526 F: 976534526 e-mail: 976123092@telefonica.net

url: www.centrosocialeleden.com

Residencia. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Marisol Viñas Giménez. Condiciones de admisión: Libre.
Precio: 841 €/mes. Expediente Nº: Pendiente de inscripción.
Observaciones: La residencia dispone de 14 habitaciones.

EL JARDÍN DE GIVERNY
Vía Hispanidad, 154 50017 - Zaragoza
T: 976344017
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: El Jardín de Giverny, S. L.

EURORESIDENCIAS ZARAGOZA
Avda. Cataluña, 1 50015 - Zaragoza
T: 902010066 url: www.euroresidenciasgestion.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 220. Privada. Gestión: Euroresidencias Gestión, S. A.
Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, calefacción, aire acondicionado, cama articulada.
Servicios: gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, asistencia geriátrica, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Excelente ubicación, a 2 minutos de la Plaza del Pilar.
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HOGAR MARÍA AUXILIADORA
Avda. de San José, 13 50013 - Zaragoza
T: 976429400 F: 976480140 e-mail: hcarmelitas@teleline.es
Residencia. Válidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Hermanos Terciarios Carmelitas. Condiciones de admisión: Válidos. Precio: 80% de la pensión o tarifa. Expediente Nº: 30 septiembre 1992.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, toma
de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, conserjería, detector de incendios, detector de
movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior,
patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Premio al voluntariado de 2.000. Premio a la calidad residencial. Se le permite al usuario tener sus propios muebles.

HOGAR SAN JOSÉ - HERMANITAS DE ANCIANOS
DESAMPARADOS
Avda. de San José, 14 - 22 50008 - Zaragoza
T: 976417848 F: 976424501
Residencia. Mixta. Plazas: 160. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Ambos sexos; mayores de 60 años; se excluyen enfermedades contagiosas y demencias que
perjudiquen la convivencia. Precio: A convenir según ingresos. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, triple, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, silla, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia
ocupacional.

LAS BUGANVILLAS
General Capaz, 47 50012 - Zaragoza
T: 976754200 F: 976754200 e-mail: copirineo@tiservinet.es
Bloque de apartamentos. Mixta. Plazas: 170. Privada. Propiedad: Construcciones y Obras del Pirineo, S.
A. Precio: Desde 916,54 €/mes. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, terraza, baño geriátrico.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, petanca, aire acondicionado en zona común, gimnasio,
capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión,
servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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. Está bien comunicado, línea de autobús nº 20 en la puerta, nº 50 a 500 m. Sin barreras arquitectónicas, 2000 m2 de jardines. Está situado entre los hospitales principales de la ciudad y en zona residencial.
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NUESTRA SEÑORA DEL ALBA, S. L.
El Acierto, 4 - Bº Montañana 50016 - Zaragoza
T: 976574148 F: 976574148 e-mail: ntrasraalba@inicia.es
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Rosa Mª Bagües Ramos. Precio: Entre 781,32 €/mes y
901,52 €/mes. Expediente Nº: Registro D. G. A. Nº 362.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas, personal altamente cualificado, trato familiar.

PARQUE DORADO METROCES
Santiago Guallar, 10 50006 - Zaragoza
T: 976 25 84 92 F: 976 25 84 96
Residencia. Mixta. Plazas: 105. Privada. Propiedad: Metroces, S. A. Condiciones de admisión: DNI del
residente y del familiar que le asiste, datos del nº de cuenta, teléfonos de contacto, tarjeta de la Seguridad Social
o seguro privado, último informe médico completo, medicamentos para los primeros días en el centro. Precio:
Desde 1027,5 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior,
calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesa camilla, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado
en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad asistida, unidad de Alzheimer, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, teleasistencia, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones pueden ser con baño propio, compartido o sin baño; las camas son articuladas (válidos)
o eléctricas (asistidos); los balcones tienen cerradura de seguridad.

RESIDENCIA - HOGAR DE DARÍO, S.A.
Río Esera, 9 50003 - Zaragoza
T: 976 28 12 69
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Gestión: Juan Carlos Escobedo López. Propiedad: Ángel Tornos
Ruiz. Condiciones de admisión: Prioridad personas mayores. Precio: Válido: 961,62 €/mes; asistido: 1081,82
€/mes. Expediente Nº: Servicios Sociales y Establecimientos Soc. Acción Social nº 380; Entidades de la D. G. A.
Nº 1116.
Habitaciones: doble, toma de televisión, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche.
Servicios: fiestas, aire acondicionado en zona común, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico
permanente, centro de día, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 25 para asistidos, 25 para válidos. Dispone además de 8 plazas de centro de día; el precio
de la estancia de día es de 522,88 €/mes. La residencia está situada en el casco urbano de Zaragoza, en una sola planta de
900 m2. Instalaciones nuevas con excelente ventilación, luminosidad y tranquilidad.Tiene auxiliares (fijas) con experiencia de
2 años.
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RESIDENCIA - HOTEL COGULLADA
Albert Einstein, 3 - 5 50014 - Zaragoza
T: 976470250 / 976200280
Residencia. Válidos. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Gregorio Arcos Barrado. Precio: 510,86 €/mes (año
1999).

RESIDENCIA 3ª EDAD BURDEOS
San Lorenzo, 28 50001 - Zaragoza
T: 976 29 36 97 F: 976 29 36 97
Residencia. Válidos. Plazas: 30. Privada. Gestión: Gestores Resisol, S.L. Propiedad: Resisol, S. L. Condiciones de admisión: Válidos. Precio: 725 €/mes. Expediente Nº: 1442.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, teléfono, calefacción, escritorio, timbre de llamada, mesilla de noche, televisión (opcional), suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, diarios y revistas, fiestas, música, aire acondicionado en zona común, ascensor,
ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, restaurante, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: El edificio era un hotel y se ha adaptado a una residencia, accesibilidad total. Cursos UNED de nutrición,
animación sociocultural, cuidad personas mayores; a los empleados se les incentiva si hacen cursos. El servicio médico es de
2 horas semanales.

RESIDENCIA ACTIVIDADES HOTELERAS FERNANDO
EL CATÓLICO
Pº de Fernando El Católico, 4 50005 - Zaragoza
T: 976352262
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada.

RESIDENCIA ASISTIDA JESÚS Y MARÍA
Jesús y María, 29 - Barrio de San Gregorio
T: 976526532

50015 - Zaragoza

Residencia. Asistidos. Plazas: 18. Privada. Gestión:Teresa Fernández Méndez. Condiciones de admisión:
Persona que necesite atención psicogeriátrica, previa valoración por el médico del centro. Persona no agresiva.
Precio: Entre 811,37 €/mes y 931,57 €/mes, según estado de dependencia.
Habitaciones: compartida.
Servicios: actividades lúdicas, baile, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo
adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, masaje terapéutico, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia dispone de grúa y de tanatorio concertado. El terapeuta ocupacional va 1 hora diaria.
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RESIDENCIA ASISTIDA SANTA TERESA - CÁRITAS ZARAGOZA
Juan Carlos I, 2 50009 - Zaragoza
T: 976351300 F: 976351458 e-mail: carsantateresa@mixmail.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 68. Privada. Gestión: Cáritas Zaragoza. Propiedad: Cáritas Zaragoza. Condiciones de admisión: Prioridad para el más necesitado, físico y social. Expediente Nº: 28.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla,
educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, sala
de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de cuidados
especiales, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene 56 habitaciones individuales y 6 dobles. Formación continuada, docencia a auxiliares de enfermería
y trabajadores sociales.

RESIDENCIA BRETÓN
Pº de Fernando El Católico, 12 - ppal. D 50005 - Zaragoza
T: 976 55 80 60
Residencia. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Residencia Chermania, S. L.

RESIDENCIA CASTELLAR 33
El Castellar, 33
T: 976272055

50007 - Zaragoza
e-mail: blamar@grupoblamar.com

url: www.grupoblamar.com

Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Propiedad: Ascablas, S. L. Condiciones de admisión: Ser pensionista. Precio: Entre 757,47 €/mes y 930,80 €/mes. Expediente Nº: Registro de la Diputación General de
Aragón nº 433.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, mesilla de noche, silla, mesa, toma de radio.
Servicios: conferencias, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de
acompañamiento, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: El médico está localizable las 24 horas.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CORONA
Corona de Aragón, 10 - 1º dcha. - izda. 50009 - Zaragoza
T: 976566095 / 976568309 / 606215209 url: www.inforesidencias.com/webs/corona
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Precio: Válido: desde 574,68 €/mes; asistido: desde 745,26 €/mes.
Servicios: ascensor, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento al paseo, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, sala de
estar, sala de fumadores, sala de televisión, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, asistencia a
domicilio, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, masaje terapéutico.
Observaciones: Cada tres meses se organizan fiestas de baile y animación. El servicio de masaje terapéutico es ocasional,
235

ARAGÓN

ZARAGOZA·ZARAGOZA

al igual que los de peluquería, manicura y podología, que son ocasionales, según solicitud. El servicio de ATS/DUE es de dos
veces por semana.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD GOYA
Baltasar Gracián, 1 - 4º dcha. 50005 - Zaragoza
T: 976560437
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Hogar Cascón, S. L. (Manuel Cestero Bueno). Precio:
Según tarifa (D.G.A.).
Servicios: ascensor, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica,
atención religiosa, servicio de acompañamiento, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, oxígeno, sala de estar, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico permanente, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD MARÍA ROSA E HIJOS
Camino de Miralbueno, 59 50011 - Zaragoza
T: 976325294 / 976312914 e-mail: mariarosasl@hotmail.com

url: www.infopublic.com/mariarosa/

Residencia. Mixta. Plazas: 57. Privada. Propiedad: María Rosa Ramos Serres. Precio: Según situación personal.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD MAZARUBA, S. A.
Asín y Palacios, 9 50009 - Zaragoza
T: 976351104
Residencia. Válidos. Plazas: 180. Privada. Propiedad: Mazaruba, S. A. Precio: 894,53 €/mes.
Servicios: diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, detector de incendios, hilo
musical, megafonía, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio
religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN JUAN DE LUZ
Ctra. de Madrid, 11
T: 976317531

50012 - Zaragoza

Residencia. Mixta. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Residencia San Juan de Luz, S. C.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN MIGUEL REASAN
Ctra. del Aeropuerto, Km. 6,800 50011 - Zaragoza
T: 976320873 F: 976320873 e-mail: mabenito@comz.org
Residencia. Mixta. Plazas: 33. Privada. Gestión: Reasan, S.L. Propiedad: Miguel Ángel Benito y Pilar Sánchez. Condiciones de admisión: Acceso previa entrevista médica. Precio: Válido: 901,52 €/mes; asistido:
991,67 €/mes; hab. individual: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, sillón.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de
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Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología,
fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Acceso directo a zona ajardinada.Trato personal.

RESIDENCIA DE ANCIANOS ANELJO
Fray Luis de León, 9 - bajo 50011 - Zaragoza
T: 976331902
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Elena Enrech Berenguer.

RESIDENCIA DE ANCIANOS EL CANAL
Pº del Canal, 141 50007 - Zaragoza
T: 976384090
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Propiedad: El Canal, S. L. Condiciones de admisión: Certificado
médico actualizado. Familiar que se responsabilice de las obligaciones formales y de visitarle. Precio: Válido: en
habitación triple 884,24 €/mes, en hab. doble 803,85 €/mes y en hab. individual 931,57 €/mes; asistido: en hab.
doble 886,91 €/mes y en hab. individual 956,51 €/mes. Expediente Nº: En trámite.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, oxígeno, barbacoa, huerto, jardín, patio exterior,
piscina, pista de tenis, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva.

RESIDENCIA DE ANCIANOS GOYA III
Baltasar Gracián, 1
T: 976469559

50005 - Zaragoza

Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada.

RESIDENCIA DE ANCIANOS GOYA IV
Pº de Fernando El Católico, 2 - 5º dcha. 50005 - Zaragoza
T: 976359462
Residencia. Válidos. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Andrea Mansilla Moreno. Expediente Nº: 375.
Habitaciones: terraza, interfono, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en
baño.
Servicios: diarios y revistas, conserjería, atención religiosa, botiquín, sala de estar, sala de televisión, terraza, planchado de
ropa, servicio de lavandería, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.

RESIDENCIA DE ANCIANOS GRAN VÍA
Gran Vía, 30 - 4º izda. 50005 - Zaragoza
T: 976217096
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Gestión: Mº Angeles Embun Lorente.

RESIDENCIA DE ANCIANOS Mª PILAR
Camino de Miralbueno, 117 50011 - Zaragoza
T: 976325062
Residencia. Válidos. Plazas: 18. Privada.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS MIGUEL SERVET II - III - IV
Miguel Servet, 124 - ppal. dcha., 2º dcha. y 3º izda.
T: 976592254

50013 - Zaragoza

Residencia. Válidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Residencia de Ancianos Miguel Servet, S. C. Expediente Nº: 317, 318 y 319.

RESIDENCIA DE ANCIANOS MISIONERAS DE NUESTRA SRA.
DEL PILAR
Barrio de Santa Isabel, 230 (Ctra. de Villamayor) 50058 - Zaragoza
T: 976588600 F: 976574253
Residencia. Válidos. Plazas: 145. Privada. Propiedad: Misioneras de Nuestra Señora del Pilar. Condiciones
de admisión: Mayor de 65 años;Válidos. Precio: 601,01 €/mes. Expediente Nº: 111 en Bienestar Social.
Habitaciones: individual, doble, terraza, baño.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca,
cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, peluquería.
Observaciones: El servicio médico es dos veces por semana y siempre que le llamen.

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DEL PORTILLO
Salina, 5 - 1º A - B 50003 - Zaragoza
T: 976440649
Residencia. Válidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Arzobispado de Zaragoza. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; certificado médico; solos, pobres; a ser posible del casco viejo de Zaragoza; matrimonios.
Precio: 80% de los ingresos. Expediente Nº: Inscripción Ayuntamiento 2170 - DGA 408.
Habitaciones: doble, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, patio interior,
sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de camas articuladas en la enfermería. Está proyectado poner detector de incendios. Los residentes tienen toda libertad de entrar y salir, respetando horarios de comidas y noches.

RESIDENCIA DE ANCIANOS PUENTE TABLA
Camino de Puente de Tablas, 1 - 3
T: 976391431

50014 - Zaragoza

Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Cáritas. Condiciones de admisión: Mayor de 65
años. Mujer. Estado de necesidad por motivos de soledad familiar o económica. Preferencia del barrio. Precio:
397,87 €/mes; la aportación del residente depende de su economía.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD CARIÑENA
Pº de Fernando El Católico, 12 - 5º 50005 - Zaragoza
T: 976564864
Residencia. Válidos. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Mº Asunción Garcia Cariñena.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD CASA PALACIO PALAFOX
San Vicente de Paúl, 35 local 50001 - Zaragoza
Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Balaguer-Larraya, S. L.
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RESIDENCIA DE TERCERA EDAD CORONA DE ARAGÓN
Corona de Aragón, 14 - ppal.
T: 976563836

50009 - Zaragoza

Residencia. Válidos. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Patronato Benéfico Social Goya.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD EL MIRADOR
Pº de Fernando El Católico, 12 ppal. C 50005 - Zaragoza
T: 976563811
Residencia. Válidos. Plazas: 13. Privada.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD ENCARNACIÓN
Avda. de Madrid, 95 - 97 1º A-B-C
T: 976534166

50010 - Zaragoza

Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Condiciones de admisión: Informes médicos actualizados. Precio:
Válido: 450,76 €/mes; asistido: 528,89 €/mes (año 1995).
Servicios: sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, rehabilitación.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD EVA
Pº de Fernando El Católico, 2 - ppal. 50005 - Zaragoza
T: 976568705
Residencia. Válidos. Plazas: 8. Privada. Gestión: Eva Hernández Velilla.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD FERNANDO EL CATÓLICO
Pº de Fernando El Católico, 66 50009 - Zaragoza
T: 976559168
Residencia. Válidos. Plazas: 14. Privada.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD HERNÁN CORTÉS
Hernán Cortés, 6 - ppal. dcha.
T: 976213366

50004 - Zaragoza

Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Gestión: Ana Mª Iturri Aldaba. Propiedad: Luis Sanz Iturri.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD JUANITA I
Poeta María Zambrano, 6 - 3º C Edif. Kasan
T: 976 52 81 75 F: 976 52 81 75

50015 - Zaragoza

Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Gestión: Juanita Ramos y José Luis Santamaría. Propiedad: Juanita
Ramos Serres. Precio: 840 €/mes. Expediente Nº: 313.
Habitaciones: doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, exterior, timbre de llamada.
Servicios: diarios y revistas, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, megafonía, pasamanos, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, botiquín, sala de curas, sala de estar, sala de televisión,
terraza, servicio médico ocasional, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería.
Observaciones: Dispone de 6 habitaciones.
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RESIDENCIA DE TERCERA EDAD JUANITA II
Poeta María Zambrano, 6 - 10º B Edif. Kasan
T: 976 73 19 40 F: 976 52 81 75

50015 - Zaragoza

Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Gestión: Juanita Ramos y José Luis Santamaría. Propiedad: Juanita
Ramos Serres. Precio: 840 €/mes. Expediente Nº: 334.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, toma de teléfono.
Servicios: diarios y revistas, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, megafonía, pasamanos, recepción, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería, sala de curas, sala de estar,
sala de televisión, terraza, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia
de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería.
Observaciones: Dispone de 6 habitaciones.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD LAS PALOMAS
Camino de Miralbueno, 277 50011 - Zaragoza
T: 976337561
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD Mª LUISA
Don Jaime I, 34 - 1º dcha. 50001 - Zaragoza
T: 976297070
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD MATER
Baltasar Gracián, 1 - 2º
T: 976557322

50005 - Zaragoza

Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Mater, SVC.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD MATER II
Pº de Fernando El Católico, 4 - entlo. 50005 - Zaragoza
T: 976551100
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Mater, SVC.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD ROMA
Santander, 10 F - 1º A-B - Urb. Parque de Roma 50010 - Zaragoza
T: 976530950
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residencia de Mayores Roma, S. C.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD SAN ANTONIO DE PADUA
A Coruña, 16 50007 - Zaragoza
T: 976 25 39 55 F: 976 25 39 55

e-mail: terceraedad@ozanam.com

url: www.ozanam.com

Residencia. Válidos. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Fundación Federico Ozanam.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
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Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, teatro, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado,
ATS/DUE ocasional, habitación para enfermo, patio interior, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, masaje terapéutico, rehabilitación.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD SAN MARTÍN DE PORRES
Venecia, 79 50007 - Zaragoza
T: 976388555
Residencia. Válidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Residencia Esteve Lera, S. L.
Habitaciones: doble, triple, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante
en baño.
Servicios: atención religiosa, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, jardín, sala polivalente, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico, manicura, peluquería, podología.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD SAN VICENTE DE PAÚL
Conde Aranda, 38 - 40
T: 976442980

50003 - Zaragoza

Residencia. Válidos. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Fundación Federico Ozanam.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD SANTA ANA
Baltasar Gracián, 1 - 3º izda. 50005 - Zaragoza
T: 976569559
Residencia. Válidos. Plazas: 9. Privada.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD SANTA TECLA
Blancas, 4 - 6 ppal. 50001 - Zaragoza
T: 976217029 / 976229059
Residencia. Válidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Carmen Gil Gil. Expediente Nº: 425.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD SENEX
San Clemente, 21 - 1º dcha. 50001 - Zaragoza
T: 976213672
Residencia. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Senex, S. C. Expediente Nº: 417.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD VILLA GOYESCA
Ctra. de Logroño, Km. 7,300 50011 - Zaragoza
T: 976321702
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: GARVI, S. L.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD YOSUNE
Padre Marcellán, 15 - 9º A
T: 976737103

50015 - Zaragoza

Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Mª Jesús Sánchez-Marín Montoro. Expediente Nº: 327.
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RESIDENCIA GERIÁTRICA AGUADULCE S.L.
Poeta María Zambrano, 10
T: 976742814

50015 - Zaragoza

Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Javier Paños Zaldivar. Expediente Nº: 366.

RESIDENCIA GERIÁTRICA ASISTIDA LA INMACULADA
Pº de Colón, 2 50006 - Zaragoza
T: 976389012 F: 976276069
Residencia. Asistidos. Plazas: 40. Privada. Gestión: Asociación Voluntariado en Geriatría. Propiedad: Caja
de Ahorros de La Inmaculada. Condiciones de admisión: Personas mayores con necesidad de vigilancia y cuidado para todas las actividades básicas de la vida diaria. Precio: 1000 €/mes. Expediente Nº: 346.
Habitaciones: individual, doble, triple, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Unidad de cuidados paliativos. Se pueden admitir residentes en estancia temporal si hay plazas libres. Sin
barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA GERIÁTRICA EL PILAR
Don Jaime I, 34 50001 - Zaragoza
T: 976396032
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Carmen Clavero Cembrano. Condiciones de
admisión: Válidos. Precio: Entre 686,58 €/mes y 901,52 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala
de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta
personalizada, servicio médico, asistencia a domicilio, comida a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia
temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva.
Observaciones: El servicio médico le presta un médico contratado, pero no está presente todo el día.

RESIDENCIA GERIÁTRICA EVA Y PEDRO I - II
Valle de Zuriza, 15 - 1º A-B-C 50015 - Zaragoza
T: 976526747
Residencia. Válidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Eva Cortiñas Parra.

RESIDENCIA GERIÁTRICA LAS ROSAS
Flora Tristán, 9 50015 - Zaragoza
T: 976736562 F: 976736562
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Aragonesa de Geriatría, S. L. (ARAGER). Precio: 781,32
€/mes. Expediente Nº: 1242.
Habitaciones: doble, exterior.
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Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, enfermería, biblioteca, sala de televisión, servicio médico ocasional,
estancia temporal, peluquería, podología.

RESIDENCIA GERIÁTRICA PARQUE TÍO JORGE
Mariano Baselga, 36 50015 - Zaragoza
T: 976736202 F: 976736202 e-mail: blamar@grupoblamar.com

url: www.grupoblamar.com

Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Residencia Parque Tío Jorge S. L. Condiciones de admisión: Ser pensionista. Precio: Entre 757,46 €/mes y 930,80 €/mes. Expediente Nº: Registro de la Diputación
General de Aragón nº 373.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios,
lavandería propia, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, máquina de café, máquina de refrescos,
patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente,
peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA IRIS
San Vicente de Paúl, 25 - 1º dcha. 50001 - Zaragoza
T: 976398224 / 976398234
Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Teresa Catalinas / Sonia Gutiérrez Gimenez. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. No utilizar silla de ruedas ni andador para caminar. Precio: 588,39 €/mes
(año 1999).
Servicios: servicio médico.

RESIDENCIA MIXTA DIANA
Monasterio de Leyre, 5
T: 976598272

50002 - Zaragoza

Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: R. A.Torre Ramona, S. A. Precio: 901,52 €/mes. Expediente Nº: 352.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: excursiones, juegos, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, hilo musical, megafonía, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, baño geriátrico,
botiquín, jardín, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico, peluquería.
Observaciones: Las plazas son 12 para válidos y 14 para asistidos. El servicio médico es semanal. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA LUZ
Vía Hispanidad, 61 - Urb. Moncayo, blq. 6 - 1º C 50012 - Zaragoza
T: 976320393
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada.
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RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL PILAR (ONCE)
Maestro Estremiana, 25 - 27
T: 976250961

50006 - Zaragoza

Residencia. Válidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Organización Nacional de Ciegos (O.N.C.E.). Condiciones de admisión: Mayor de 60 años.Afiliado a la ONCE.No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni trastornos mentales graves. Domicilio en Aragón. Precio: 80% de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, psicología, servicio médico, rehabilitación.

RESIDENCIA PARA LA 3ª EDAD PARAÍSO
Jesús, 36 - A bajo dcha. 50014 - Zaragoza
T: 976398318 F: 976201035 e-mail: jorjorgonzalez@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Propiedad: José Jorge González de la Huerta. Precio: 716,41 €/mes.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: servicio médico permanente.
Observaciones: Tiene 10 habitaciones individuales y 2 dobles.

RESIDENCIA PARA MAYORES CAÑABLANCA 1-2-3
Cortes de Aragón, 53 50005 - Zaragoza
T: 976565494 F: 976561247 e-mail: canablanca@fnrpte.com
Residencia. Mixta. Plazas: 37. Privada. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: Habitación
doble: 1352,28 €/mes; hab. individual: 1442,43 €/mes. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Cañablanca 1 está situada en el piso 1º izda. de la finca; cuenta con 10 camas en habitaciones dobles con
equipamiento normal y el precio es de 1352,28 €/mes. La titular es Josefina Vicente Reches. Cañablanca 2 está situada en
el piso 3º izda. y tiene las mismas características que Cañablanca 1. Cañablanca 3 está situada en el piso principal de la finca;
cuenta con 17 camas distribuidas en habitaciones dobles e individuales, con un equipamiento normal. El precio es de 1352,28
€/mes para la habitación doble y 1442,43 €/mes para la individual. El titular es Julio Royo Arnal. Las 3 residencias poseen
los mismos servicios.

RESIDENCIA PARA MAYORES ECUADOR
Ecuador, 5 - 2º 3ª 50012 - Zaragoza
T: 976534988
Residencia. Válidos. Plazas: 8. Privada. Gestión: María Ángeles González Martín. Propiedad: Residencia
Ecuador, S. C. Condiciones de admisión: Persona válida.
Habitaciones: doble, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor, pasamanos, teléfono público, vigilancia
nocturna, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño
geriátrico, botiquín, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal,
peluquería.
Observaciones: Urbanización privada.
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RESIDENCIA PIRINEOS, S. L.
Méndez Coarasa, 23 50012 - Zaragoza
T: 976754132 F: 976750527 e-mail: info@residenciapirineos.com

url: www.residenciapirineos.es

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: Rosa Mª Carreras Cortades. Propiedad: José Luis López
Carreras. Precio: Válido: en hab. doble 1061,09 €/mes y en hab. individual 1131,12 €/mes; asistido: en hab. doble
1131,12 €/mes y en hab. individual 1157,54 €/mes. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, calefacción, baño geriátrico, aire acondicionado, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas
técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de
televisión, sala de visitas, solárium, terraza, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, asistencia a
domicilio, centro de día, peluquería, podología, logopedia, masaje terapéutico, terapia ocupacional.
Observaciones: Posee sala de recreo y de vídeo. Los baños de las habitaciones son compartidos. Líneas de autobuses 20
y 35.

RESIDENCIA SAN JUAN DE LA PEÑA, S.L.
Avda. Academia General Militar, 54 50015 - Zaragoza
T: 976 51 19 56 e-mail: sanjuandelapena@terra.es
Residencia. Válidos. Plazas: 56. Privada. Propiedad: Javier Somolinos Marquina. Condiciones de admisión: Contrato y aceptación del reglamento de régimen interior. Precio: En habitación doble: 811,36 €/mes; en
hab. individual: 841,41 €/mes.

RESIDENCIA SAN RAFAEL I y II
Pº Fernando El Católico, 12 - 6º centro 50005 - Zaragoza
T: 976559836
Residencia. Válidos. Plazas: 16. Privada. Gestión: Usón y Puente S.L. Propiedad: Asistencias Sociales
Gimeno-Gimeno, S. L. L. Precio: 721,21 €/mes.
Habitaciones: doble, triple.
Servicios: sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico.
Observaciones: La residencia tiene terrazas ajardinadas.

RESIDENCIA SANTA ISABEL
Avda. de Santa Isabel, 101
T: 976577464

50016 - Zaragoza

Residencia. Válidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: María Esther González Moreno. Expediente Nº: 386.

RESIDENCIA TERCERA EDAD YOLANDA
Coso, 88 - ppal. 50001 - Zaragoza
T: 976213960
Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Mª Yolanda Duarte Lasierra. Precio: Habitación doble:
698,27 €/mes; hab. individual: 878,08 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: diarios y revistas, ascensor, pasamanos, atención religiosa, análisis clínicos, ATS/DUE ocasional, botiquín, sala de
estar, sala de televisión, terraza, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, servicio de peluquería.
Observaciones: Las habitaciones son 5 dobles y 1 individual.
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RESIDENCIA VIRGEN DEL CASTILLO I Y II
López Allue, 3 - ppal. y entlo. 50005 - Zaragoza
T: 976354105 - 976564322
Residencia. Válidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Consuelo Aznar Laborda.

RESIDENCIA VIRGEN DEL PILAR
Santa Catalina, 4
T: 976239805

50001 - Zaragoza

Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Hermanas de la Caridad Santa Ana.
Servicios: servicio religioso, baño geriátrico.
Observaciones: Las plazas son: 10 válidos y 11 asistidos.

RESIDENCIA VIRMA, S. L.
San Miguel, 5 - 1º izda. 50001 - Zaragoza
T: 976233599
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Eva Rosales Bastidas. Condiciones de admisión:
Válidos. Precio: 781,32 €/mes. Expediente Nº: 389.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, calefacción, escritorio, timbre de llamada, mesilla de noche, mesa camilla,
suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, música, atención religiosa, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de
estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta
personalizada, manicura, peluquería, podología.

RESIDENCIA VISTA ALEGRE
Vista Alegre, 4 50007 - Zaragoza
T: 976381715 F: 976387905
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Precio: Entre 901,52 €/mes y 1292,18 €/mes. Expediente Nº: Registro D. G. A. Nº 358.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, teléfono, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, ascensor, servicio religioso, trabajador social, biblioteca,
cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería,
podología, terapia ocupacional.
Observaciones: De las 38 plazas, 17 son de válidos. El centro tiene elevadores. Está en pleno centro de la ciudad. Tiene
un proyecto de ampliación a 90 plazas.

SAGRADA FAMILIA
Pº de Fernando El Católico, 4 - ppal. 50005 - Zaragoza
T: 976 55 53 61
Residencia. Válidos. Plazas: 22. Privada. Gestión: Mª Félix Lahoz Beltrán. Propiedad: Mª Félix Lahoz Beltrán. Condiciones de admisión: Ser válido. Precio: 560,84 €/mes.
Habitaciones: terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: diarios y revistas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, hilo musical, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
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personalizada, servicio médico permanente, unidad de cuidados especiales, manicura, peluquería, podología, psicomotricidad,
rehabilitación.

SAN FELIPE NERI
Carretera de Logroño, Km. 3,700 - Urb. Maitena, parcelas 5 y 6
T: 976340734 F: 976347266

50011 - Zaragoza

Residencia. Válidos. Plazas: 98. Privada. Propiedad: Congregación de Seglares Siervos de los Pobres Enfermos del Santo Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Condiciones de admisión: Personas válidas. Precio:
Habitación doble: 961,62 €/mes; hab. individual: 631,06 €/mes. Expediente Nº: Registro Establecimientos para
la 3ª Edad nº 50.012; Registro Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social nº 808.
Habitaciones: televisión, terraza, teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, silla, baño , mecedora.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Los residentes anteriores a 2001 pagan una cuota inferior a la indicada. Hay 82 habitaciones individuales
y 8 dobles. La habitación individual tiene 13,5 m2. Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.

VIRGEN DEL MONCAYO
Lucero del Alba, 5 50012 - Zaragoza
T: 976338160
Residencia. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Óscar Leciñena Pastor. Precio: Válido: 752 €/mes; asistido: 812
€/mes.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ayudas técnicas, montacamillas, pasamanos, servicio de acompañamiento, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, patio interior, sala de
estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio.
Observaciones: A 10 metros de la parada de los autobuses 24 y 36.

ADELAIDA CARMEN GRACIA PUENTE
Sevilla, 11 50006 - Zaragoza
T: 976255813
Residencia.

AMELIA BARLUENGA LUMBRERAS
Roger de Flor, 19 50017 - Zaragoza
T: 976316881
Residencia.

HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA
Juan Porcell, 7 50001 - Zaragoza
T: 976218736
Residencia.
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HERMANOS DE LA CRUZ Y LA RESURRECCIÓN
Casta Álvarez, 78
T: 976442656

50003 - Zaragoza

Residencia.

HERMANOS DE LA CRUZ Y LA RESURRECCIÓN
Casta Álvarez, 11
T: 976284670

50003 - Zaragoza

Residencia.

MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VICENTE
Sor Juana de la Cruz, 27
T: 976511469

50015 - Zaragoza

Residencia.

MARÍA PILAR GIMENO ROYO
Argualas, 14 50012 - Zaragoza
T: 976566881
Residencia.

MATER DEI II
San Ignacio de Loyola, 3 - 4º D 50008 - Zaragoza
T: 976238114
Residencia.

RESIDENCIA ÁNGELA
Pº de Fernando El Católico, 2 - 4º dcha. 50005 - Zaragoza
T: 976351299
Residencia.

RESIDENCIA CONDE ARANDA
Conde Aranda, 10 - 12 - 4º 50003 - Zaragoza
T: 976446420
Residencia.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD PARQUE DORADO III
Emilia Pardo Bazán, 29 50018 - Zaragoza
Residencia.

RESIDENCIA EDAD DE ORO
Pº de Fernando El Católico, 2 - 3º D 50005 - Zaragoza
T: 976352031 / 976563154
Residencia. Plazas: 10.
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RESIDENCIA ROYAL MANZANARES
Aldebarán, 21 - Ed. 2 50012 - Zaragoza
T: 976331456
Residencia.

VIRGEN DEL PILAR
Avda. de Cesáreo Alierta, 55 - 3º B-C
T: 976595913

50008 - Zaragoza

Residencia.

Zuera

FUNDACIÓN PÚBLICA RESIDENCIA MUNICIPAL DE ZUERA
San Pedro, 20-26 50800 - Zuera
T: 976680465
Residencia. Asistidos. Pública.
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ASTURIAS (PRINCIPADO DE)

Marco Normativo
Según la normativa del Principado de Asturias, se consideran establecimientos residenciales para mayores, aquellos
centros destinados a servir de residencia permanente o habitual a esta población. Clasificando los establecimientos
en: residencias, pisos tutelados, apartamentos tutelados y viviendas.
Por su parte, se define a las residencias, 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. Se clasifican en residencias de válidos (destinada a aquellos que poseen
unas condiciones que les permiten la realización por si mismas 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 usuarios de residencias de válidos como a usuarios de residencias de asistidos. 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 asistidas.
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 para la valoración de solicitudes de ingreso, 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.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• 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.

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Asturias (Principado de)

252

Población
Total

Población
Total
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

1.075.381

238.075

22,13%

62.916

63.585

51.054

33.896

26.624

Varones

515.945

97.450

18,88%

29.082

27.986

20.832

12.114

7.436

Mujeres

559.436

140.625

25,13%

33.834

35.599

30.222

21.782

19.188

ASTURIAS (PRINCIPADO DE)

Población Total y Población Total mayor de 65 años en Asturias (Principado de)
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000

Población Total

400.000
200.000

Población Total
mayor de 65 años

0

Ambos
sexos

Varones

Mujeres

Población mayor por grupos de edad y sexo en Asturias (Principado de)
80.000
Ambos sexos

60.000
40.000

Varones

20.000
Mujeres

0
65-69

70-74

75-79

80-84 85 y más

Revisión del Padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Consejería de Asuntos Sociales
C/ General Elorza, 35
33001 – Oviedo
Telf: 985106500
• D. Gral. de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas Dependientes
Telf: 985106535
• D. Gral. de Servicios Comunitarios y Prestaciones
Telf: 985106565 – 985106551
• Establecimientos Residenciales para Ancianos, ERA
C/ Arzobispo Guisasola, 14
33009 – Oviedo
Telf: 985106956
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ASTURIAS
Albandi

RESIDENCIA REY PELAYO
Pisón 33492 - Albandi
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Expediente Nº: 222.

Amandi

RESIDENCIA MIYAR SOMONTE
San Juan de Amandi, 37 33311 - Amandi
T: 985 89 12 51 F: 985 89 27 00 e-mail: miyarsomonte@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 102. Privada. Gestión: Patronato de la Fundación Miyar Simonte. Propiedad:
Patronato de la Fundación Miyar Simonte. Condiciones de admisión: Personas mayores válidas. Precio: Entre
500 €/mes y 600 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 026.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, teatro, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia
psicológica, servicio médico ocasional, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, logopedia.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Dispone de 28 habitaciones individuales y
36 dobles.

Amieva

VIVIENDA TUTELADA DE 3ª EDAD SAMES
Sames 33558 - Amieva
T: 985 94 47 18 F: 985 94 46 53

e-mail: aytoamieva@.net

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Plazas Concertadas: 4 plazas concertadas con E.R.A. Propiedad: Ayuntamiento de Amieva. Condiciones de admisión: Solicitud a Servicios Sociales y valoración de su
expediente. Precio: 75% de la pensión, con máximo de 360 €/mes, pagas extras libres.
Habitaciones: individual, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, silla, mesita.
Servicios: diarios y revistas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna,
atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, estancia temporal.
Observaciones: Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, redes sociales de apoyo y situada en el medio rural.

Avilés

RESIDENCIA AVILÉS
Jovellanos, 1 33400 - Avilés
T: 985 54 94 44 F: 985 54 94 33

e-mail: raviles01@telefonica.net

Residencia. Mixta. Plazas: 57. Pública. Gestión: Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: 781,32 €/mes. Expediente Nº: Autorizada por resolución de la
Consejería de Servicios Sociales de 5-10-1999.
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Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, mesilla de noche, sillón, mesita.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, teléfono, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, planchado
de ropa, servicio de lavandería, estancia temporal, peluquería, podología.
Observaciones: 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. Las plazas son 12 para válidos y 45 para asistidos. Servicios de rehabilitación y fisioterapia recogidos en el Plan de Intervención. Las habitaciones individuales tienen 10 m2 y las dobles 14 m2. Las habitaciones
tienen un sistema de iluminación que permite el trabajo y la lectura.

CENTRO RESIDENCIAL 3ª EDAD HOTEL AVILÉS
González Abarca, 16 33400 - Avilés
T: 985565559 / 985562616 F: 985565559
Residencia. Mixta. Plazas: 210. Privada. Plazas Concertadas: 7 plazas concertadas con ERA. Propiedad:
Hotel Avilés, S. A. Precio: Entre 805,36 €/mes y 1202,02 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 161.
Servicios: gimnasio, biblioteca, cafetería, sala de estar, sala de juegos, servicio médico, centro de día, peluquería.
Observaciones: El Centro Residencial Hotel Avilés está situado en pleno centro de Avilés y a 5 Km. de la playa de
Salinas.

CENTRO SOCIOSANITARIO CASA LARRAÑAGA
Avda. de los Telares, 2 33400 - Avilés
T: 985527819 / 985527820 F: 985527821

e-mail: casalarranaga@navegalia.com

Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 82. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con el Organismo
Autónomo E.R.A. Propiedad: Casa Larrañaga, S. A. Condiciones de admisión: No. Precio: Entre 901,52
€/mes y 1352,28 €/mes. Expediente Nº: Registro Consejería de Servicios Sociales nº 138.
Habitaciones: individual, doble, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, baño geriátrico, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, toma de oxígeno, toma de vacío, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, gimnasia, logopedia, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: Ubicado en el centro urbano, a 100 metros de la estación de autobuses y de trenes, vistas a la Ría y puerto deportivo.

RESIDENCIA EL PARQUE
Del Rivero, 71 33400 - Avilés
T: 985551600 F: 985540495
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: La propia empresa y una empresa de servicios. Propiedad:
Senes Avilés, S. L. Condiciones de admisión: Personas que pertenezcan a la Tercera Edad. Precio: 781,32
€/mes. Expediente Nº: ID-RES 15.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, detector de movimientos, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público,
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vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, dieta personalizada, servicio médico permanente, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene un aula.

RESIDENCIA SANTA TERESA JORNET
La Sablera, 5 - San Cristóbal
T: 985521786

33400 - Avilés

Residencia. Mixta. Plazas: 220. Privada. Condiciones de admisión: A partir de 65 años y que se manejen
por sí mismos. Precio: Le precio se trata personalmente.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, cafetería, servicio médico, peluquería.

RESIDENCIA VILLA ANDREA
Los Amanteles, 2 33403 - Avilés
T: 985572642
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Mª Carmen Fidalgo Regueiro, y otras CDAD.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NELVA
Bº del Jardín de la Maruca, 28
T: 985520136

33400 - Avilés

Residencia.

RESIDENCIA GERIÁTRICA LA FONTANA, S.L.
Plaza de España, 3
T: 985540275

33401 - Avilés

Residencia.

Belmonte

BELMONTE
El Bugón, s/n 33830 - Belmonte
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Pública. Expediente Nº: 257.

Berrón (El)

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Ctra. del Cementerio - Berrón, s/n - La Carrera 33186 - Berrón (El)
T: 985 74 33 64 F: 985 74 40 31
Residencia. Privada. Propiedad: Grupo Geriátrico Asturias S.L.
Servicios: calefacción en zona común, hilo musical, megafonía, teléfono público, capilla, enfermería, sala de televisión, peluquería, podología, oxigenoterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 5 habitaciones dobles y 6 de otro tipo.Tiene jardín y hay transporte público cercano. Horario
de visitas: de 08:00 a 22:00 horas.
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Bobes

RESIDENCIA AVE MARÍA
La Barganiza, s/n 33429 - Bobes
T: 985743360 F: 985742605
Residencia. Mixta. Plazas: 149. Privada. Plazas Concertadas: 60 plazas concertadas con Establecimientos
Residenciales para Ancianos. Propiedad: Yadinsa, S. A. Condiciones de admisión: No. Precio: Habitación
doble: 841,42 €/mes; hab. individual: 961,62 €/mes. Expediente Nº: RG/65/202.
Habitaciones: toma de televisión, exterior, cuarto de baño.
Servicios: gimnasio, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. La residencia tiene 14.000 m2 de zonas ajardinadas.

Cabueñes

RESIDENCIA EL DESCANSO
Detrás de la Iglesia 33394 - Cabueñes
T: 985133802
Residencia. Mixta. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Juan Montero Sánchez.

RESIDENCIA GERÍATRICA CABUEÑES, S.L.
Camino de las Iglesias, s/n - Bº de Cimadevilla
T: 985331264

33394 - Cabueñes

Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Precio: Entre 781,32 €/mes y 841,42 €/mes. Expediente Nº: Reg.
AST: 141.
Servicios: centro de día.

RESIDENCIA SANTA RITA I y II
Alto del Infanzón, s/n 33394 - Cabueñes
T: 985338384
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Mª Luisa Venta Martínez.
Observaciones: En páginas amarillas se anuncian con el nombre de Mª Luisa Venta Martínez con el teléfono 98 533
84 24.

Caldones

RESIDENCIA PALACIO DE CALDONES, S. A.
Barrio de la Iglesia, s/n 33391 - Caldones
T: 985 13 66 33 / 985 13 66 55 F: 985 13 66 33

e-mail: info@palaciodecaldones.com

Residencia. Mixta. Plazas: 94. Privada. Plazas Concertadas: 48 plazas concertadas con el E.R.A. Propiedad: Palacio de Caldones, S. A. Precio: 1051,77 €/mes. Expediente Nº: RE/78.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de
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acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de
café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia
de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Es un edificio histórico-artístico (Palacio del S. XVI).

HERMANOS ÁLVAREZ ROQUER, S.L.
Caldones, s/n 33391 - Caldones
T: 985137398
Residencia. Privada.

RESIDENCIA VALLESOL
Ctra. de Pola de Siero - Villares 33391 - Caldones
T: 985137398
Residencia. Plazas: 49. Privada. Precio: Entre 751,27 €/mes y 1202,02 €/mes.
Servicios: centro de día, estancia temporal.

Campo de Caso

ARMICIO, S.L.
Las Huertas, s/n
T: 985608078

33990 - Campo de Caso

Residencia.

Candamo

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ALCALDE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ
Grullos 33829 - Candamo
T: 985829636 F: 985828228
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Pública. Plazas Concertadas: 4 plazas concertadas con el Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos. Gestión: Dirección el Ayuntamiento; Cocina, limpieza y atención socio-sanitaria: Empresa de Servicios. Propiedad: Ayuntamiento de Candamo. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años; pensionista mayor de 60 años. Precio: Válido: 432,73 €/mes; asistido: 570,96 €/mes. Expediente Nº: Resolución nº 2.102 de 25-5-1998.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, sillón, mesita,
mueble auxiliar, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva.
Observaciones: Las plazas son 4 para válidos y 8 para asistidos. La residencia está en un entorno rural y muy integrada
en la comunidad. Se realizan actividades intergeneracionales con el Colegio Público de Grullos.
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Candas

RESIDENCIA MONTE AREO
San Félix, 5 33430 - Candas
T: 985884520 F: 985884861
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Francisco Javier Prieto Rivera y Mª Teresa Bermúdez
Carneado. Precio: Entre 540,91 €/mes y 751,27 €/mes. Expediente Nº: 112.
Habitaciones: televisión, teléfono, exterior.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia
ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene un servicio de comedor para familiares, horario libre de visitas.

Cangas de Onís

FUNDACIÓN HOGAR BECEÑA GONZÁLEZ
Evaristo Sánchez, 13 33550 - Cangas de Onís
T: 985848003 F: 985848336
Residencia. Mixta. Plazas: 102. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con Servicio Sociales;
4 plazas concertadas con el Ayuntamiento; 1 plaza concertada con Salud Mental. Gestión: Hogar Fundación
Beceña González. Precio: Plaza privada: válido 611,11 €/mes y asistido 751,27 €/mes; plaza concertada: depende de la pensión del usuario. Expediente Nº: Establecimientos Residenciales de la Tercera Edad nº 33028; Consejería de Sanidad nº 52; Registro de Fundaciones AS-015.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico,
onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

Cangas del Narcea

HOGAR SAN JOSÉ
Félix María Villa, 11 33800 - Cangas del Narcea
T: 985810207 F: 985812944
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con Establecimientos
Residenciales de Ancianos del Principado de Asturias. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
Condiciones de admisión: Tener 60 años; se tiene en cuenta el estado de salud. Precio: Válido: 80% de la pensión; asistido: 100% de la pensión. Expediente Nº: Registro nº 1/RE.
Habitaciones: doble, cuarto de baño, mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Si la pensión es muy baja, la aportación es a convenir con el responsable del ingreso. Las plazas son 65
para válidos y 35 para asistidos.

260

ASTURIAS (PRINCIPADO DE)

ASTURIAS·CARREÑO

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: grupogerontologico@telefonica.com

Residencia. Mixta. Plazas: 72. Privada. Plazas Concertadas: 38 plazas concertadas con ERA. Gestión: Instituto Gerontológico Astur, S. L. Propiedad: Residencia San Pancracio, S.A. Condiciones de admisión: Mayor
de 65 años, o mayor de 60 pensionista o de 50, pensionista e inválido. Precio: 945 €/mes. Expediente Nº: Reg.
AST: 80.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento, voluntariado, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia de
fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 36 habitaciones dobles.Toma de oxígeno y vacío en 18 habitaciones.

GERIÁTRICO ALGAMAR
Tenderina, 4 - Candás
T: 985871810

33430 - Carreño

Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada.
Servicios: centro de día, estancia temporal.
Observaciones: Las plazas son: 10 válidos y 6 asistidos.

RESIDENCIA XANA DE MAR
Monte Moris, s/n - Albandi
T: 985870439

33492 - Carreño

Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Enrique Álvarez Fierro.
Servicios: bingo, diarios y revistas, juegos, música, aparcamiento, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio
médico permanente, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.

RESIDENCIA SAN FÉLIX
Urbanización El Llagarón, 24 33430 - Carreño
T: 985884850
Residencia.

Castrillón

RESIDENCIA CLÍNICA ROZONA
La Fábrica, 62 33450 - Castrillón
T: 985530526 F: 985527821 e-mail: Rozona@navegalia.com
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Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas con Establecimiento Residenciales para Ancianos de Asturias. Propiedad: Rozona Geriatría, S. L. Condiciones de admisión: No.
Precio: 781,32 €/mes. Expediente Nº: Registro Consejería de Servicios Sociales nº 10.
Habitaciones: doble, televisión, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Ubicada en un entorno natural con bosque de pinos propio, 11.000 m2 de jardines y a 100 m. de la Playa
de Arnao.

RESIDENCIA AGEVAL
Príncipe de Asturias, 69 - Salinas 33400 - Castrillón
T: 985518813 / 985500065 / 985500065
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Mª Pilar García Fernández. Precio: Entre 631,06 €/mes
y 781,32 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 149.
Servicios: ascensor, cocina propia, ATS/DUE, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio de transporte, dieta personalizada, odontología, servicio médico, centro de día, manicura, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: La Residencia AGEVAL es un edificio antiguo, restaurado, situado a cincuenta metros de la playa y zonas
de paseo, dentro de un marco agradable y acogedor. Las plazas son: 16 válidos y 9 asistidos. Dispone de guardería.

TRES HERMANAS 1999, S.L.
Avda. de Federico Fernández Trapa, 1 - La Llada - Navaces 33459 - Castrillón
T: 985519894
Residencia.

Cenero

RESIDENCIA COSTA VERDE
Aguda de Cenero, 25 33393 - Cenero
T: 985167505
Residencia. Asistidos. Plazas: 15. Privada. Precio: 601,01 €/mes.
Servicios: centro de día, estancia temporal.

RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD LA VILLA, S. L.
Pinzales 33393 - Cenero
T: 985167797 F: 985167797
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Gema Alonso García, Isabel Campo Díaz. Condiciones
de admisión: No. Precio: 751,27 €/mes. Expediente Nº: 65.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, ATS/DUE, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.Tiene certificados de calidad y se realizan cursos de formación.
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RESIDENCIA GERIÁTRICA CRISTO DE LA ABADÍA
Camino de la Iglesia, 25 - Sotiello 33393 - Cenero
T: 985167933 / 658880640
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Precio: Entre 661,11 €/mes y 721,21 €/mes.
Servicios: psiquiatría, centro de día, estancia temporal.
Observaciones: Especializada en psiquiatría y enfermedad de Alzheimer. Amplias zonas ajardinadas.

VILLA NATALIA
Piñera - La Canal 33393 - Cenero
T: 985876560
Residencia.

Colunga

RESIDENCIA UNIÓN SOCIAL CATÓLICA
San Juan de Huerres, s/n 33320 - Colunga
T: 985856027 / 985856069 / 985856055 /
Residencia. Válidos. Plazas: 28. Privada. Plazas Concertadas: 3 plazas concertada con ERA. Propiedad:
Fundación benéfico-asistencial. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Reg. AST: 26.
Servicios: asistencia sanitaria.
Observaciones: Otros Telf.: 985856021/985856012.

Cudillero

VIVIENDA TUTELADA SAN MARTÍN DE LUIÑA
La Escalada, s/n 33155 - Cudillero
T: 985 59 66 31 F: 985 59 66 31
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Pública. Gestión:Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: 598,74 €/mes; regulado por el Decreto 41/2001 del Principado de Asturias, de 11
de abril. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, mesilla de noche, sillón, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, sala de lectura, sala de televisión, terapia
ocupacional.
Observaciones: La vivienda tiene habitaciones dobles (20 m2).

Cuesta, La (Gijón)

RESIDENCIA EL PARDO
Granda de Arriba, 37 - Cuesta La Piedra 33391 - Cuesta, La (Gijón)
T: 985136173 / 670633432 F: 985138012 e-mail: residelpardo@tpi.infomail.es
Residencia. Plazas: 14. Precio: 841,42 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 51.
Servicios: baño geriátrico, servicio médico, centro de día.
Observaciones: La residencia tiene zona ajardinada, y hay una parada de bus cercana.
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Deva

CENTRO FAMILIAR GERIÁTRICO II
Bº de Zarracina - Cefontes 33394 - Deva
T: 985372570
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Precio: Entre 601,01 €/mes y 901,52 €/mes.
Servicios: centro de día, estancia temporal.

RESIDENCIA LAS VIOLETAS
Bº de La Zarracina 33394 - Deva
T: 985130610
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Mª José Fernández y Ervigia Casado.

RESIDENCIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
La Reguera, s/n
T: 985364080

33394 - Deva

Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Asociación Sociedad San Francisco. Condiciones de admisión: Se reserva el derecho de admisión atendiendo al reglamento de régimen interior de la residencia. Precio: Entre 601,01 €/mes y 751,27 €/mes. Expediente Nº: Inscripción: 33/06601674 Actv. Econom. 951. Nº
Patro. 008.
Habitaciones: individual, compartida.
Servicios: diarios y revistas, lavandería propia, teléfono, botiquín, sala de curas, terraza, consultorio médico, psicología, servicio médico, centro de día, estancia temporal.
Observaciones: Existen varias salas comunes y grandes espacios verdes para esparcimiento, baños adaptados. Atención
continua y personal al residente. 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.

Escamplero (Regueras, Las)

RESIDENCIA GERIÁTRICA MIRADOR DEL ESCAMPLERO
Escamplero, 43 33191 - Escamplero (Regueras, Las)
T: 985799510 / 985799037 F: 985799037 e-mail: balconoviedo@tpi.infomail.es
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: José Ramón Jaquete Feito. Precio: Entre 781,32 €/mes
y 961,62 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 61.
Servicios: jardín, piscina, sala de estar, centro de día.

RESIDENCIA VALDUNO LONGA VITA
Valduno, 1 33190 - Escamplero (Regueras, Las)
T: 985799474
Residencia. Mixta. Plazas: 9. Privada. Propiedad: José Laudino García Menéndez/Mª Ángeles Fernández
Vallina.
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Gijón

APARTAMENTOS GIJÓN
Martín, 6 33213 - Gijón
T: 985300066 F: 985300066
Bloque de apartamentos. Válidos. Plazas: 96. Pública. Gestión: Organismo Autónomo Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: Entre 197,13 €/mes y 264,45 €/mes; regulado por el Decreto 41/2001 del Principado de Asturias, de 11 de abril. Expediente Nº: Autorizada por resolución de la Consejería de Servicios Sociales de 5-10-1999.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de
televisión, terapia ocupacional.
Observaciones: Se trata de un edificio de viviendas individuales o dobles, con servicio común de conserjería y timbre de
llamada para emergencias. Se puede optar entre apartamento amueblado o sin amueblar.

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Puerto de Leitariegos, 1 33207 - Gijón

Residencia. Plazas: 90. Pública.
Observaciones: Dispone además de 30 plazas de centro de día.

RESIDENCIA MIXTA - GIJÓN
San Nicolás, 47 33210 - Gijón
T: 985 14 39 00 F: 985 14 38 78

e-mail: rmixta01@telefonica.net

Residencia. Mixta. Plazas: 462. Pública. Gestión: Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: 857,62 €/mes; regulado por el Decreto 61/2001 del Principado de
Asturias, de 2 de Mayo. Expediente Nº: Autorizada por resolución de la Consejería de Servicios Sociales de 510-1999.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, sillón, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, detector
de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 186 para válidos, 262 para asistidos. Dispone además de 8 plazas de estancia temporal y
49 de centro de día. Las plazas para asistidos y temporales son en habitación individual; las de válidos son en habitación
doble, de matrimonio e individual. Las habitaciones individuales miden 10 m2 y la dobles 14 m2. El servicio médico es de 8
a 22 horas de lunes a domingo. Otros servicios: ultrasonidos, microondas.
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RESIDENCIA DE 3ª EDAD CIMADEVILLA
Plaza de A. Ramón Piquero, s/n 33201 - Gijón
T: 985359319 / 985351021
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Plazas Concertadas: 11 plazas concertadas. Propiedad: Parroquia
de San Pedro Apóstol. Condiciones de admisión: Preferencia las personas de la parroquia. Precio: 80% de la
pensión. Expediente Nº: 18.
Habitaciones: doble, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, teatro, ascensor, conserjería, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
sala de curas, cafetería, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Hay 27 habitaciones, 3 de ellas individuales. 2 baños geriátricos.

RESIDENCIA SANTA TERESA DE JESÚS JORNET
Camino de los Claveles, 10 - Somio 33203 - Gijón
T: 985362511 F: 985334153
Residencia. Mixta. Plazas: 297. Privada. Plazas Concertadas: Concertada con el ERA (25 plazas) y con el
Ayuntamineto de Gijón (17 plazas). Propiedad: Hernanas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de
admisión: Mayor de 65 años. Precio: 80% de la pensión.
Servicios: servicio religioso, cafetería, asistencia sanitaria, peluquería, podología.

CENTRO FAMILIAR GERIÁTRICO, S.L.
Plaza del Humedal, 6 - 1º izda. 33207 - Gijón
T: 985342525 F: 985342525
Residencia. Válidos. Plazas: 8. Privada. Condiciones de admisión: Mujer. Precio: Entre 601,01 €/mes y
901,52 €/mes.
Servicios: centro de día.

CENTRO GERIÁTRICO DE PONIENTE
Plaza del Padre Máximo González, 2 - 1º 33212 - Gijón
T: 985301172
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Inés Pérez Fernández. Precio: Entre 787,33 €/mes y
841,47 €/mes.
Habitaciones: doble, de matrimonio, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono,
sillón, mesa.
Servicios: juegos, ascensor, cocina propia, detector de incendios, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas,
sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, dieta personalizada, servicio médico, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería.
Observaciones: Cumple al 100% la normativa local.
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CENTRO GERONTOLÓGICO MONTEVIL
Ctra. Carbonera, s/n - Montevil 33211 - Gijón
T: 617437465
Residencia. Privada.
Servicios: ATS/DUE, piscina, servicio médico, asistencia a domicilio, centro de día, fisioterapia, hidroterapia, rehabilitación.
Observaciones: Más información en Residencia El Carmen en el tfno. 985 19 56 56;.

CENTRO RESIDENCIAL ABANTOS, S. COOP.
Plaza del Instituto, 3 - 4º dcha. y 5º dcha. 33201 - Gijón
T: 985172014 e-mail: abantos@jazzfree.com url: www.coceta.com/asata/abantos.
Residencia. Válidos. Plazas: 20. Privada. Gestión: Sociedad Cooperativa. Propiedad: Coral Pertierra. Condiciones de admisión: Mayores de 65, válidos; si existe alguna minusvalía con 55 años. Precio: A partir de
961,62 €/mes. Expediente Nº: Registro de Cooperativas Sección Provincial de Asturias nº 33/0-625.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, televisión (opcional), sinfonier, nevera (opcional), suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades deportivas, conferencias, diarios y revistas, fiestas, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, laboratorio, sala de curas, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica,
dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, centro de día, estancia temporal, peluquería, rehabilitación.
Observaciones: Aunque en principio sólo se admiten válidos, una vez en la residencia no se les echa si enferman ya sea
física o psíquicamente. La residencia cuenta con Internet para comunicaciones familiares, con personal que acompaña a dar
paseos, ir a misa, para todas aquellas personas que no son por si solas válidas. Se trata de dar un trato exquisito y familiar.
Cada planta tiene 248 m2 para 8 residentes, cada una.

CENTRO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE
Profesor Pérez Pimentel, 30 33203 - Gijón
T: 985363435
Residencia. Privada. Propiedad: Mª Teresa Pérez - Espinosa Sánchez.
Servicios: huerto, jardín, taller de manualidades, psiquiatría, servicio médico, centro de día.
Observaciones: El Centro éstá especializado en psiquiatría (Dr. Amadeo Oria) y en medicina interna (Dra. Mª Teresa Pérez
Espinosa).

CLÍNICA SOMIO, S. L.
Ctra. de Providencia-Infanzón, 3518 33203 - Gijón
T: 985133806 F: 985132278
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Higinio Benítez-Sosa Centurión. Precio: 901,52 €/mes.
Habitaciones: doble, televisión, escritorio, cuarto de baño.
Servicios: gimnasio, ATS/DUE, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Cursos de formación.
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GERIÁTRICO RESIDENCIAL EL BALCÓN DEL MAR
Marqués de Urquijo, 26 - 13º A 33203 - Gijón
T: 985364184
Residencia. Asistidos. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Geriátrico Residencial El Balcón del Mar, S. L. Precio:
Entre 691,16 €/mes y 901,52 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 121.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de
acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de
semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.

NUESTROS ABUELOS
La Merced, 47 - 11º 33201 - Gijón
T: 985319190
Residencia. Mixta. Plazas: 10. Privada. Expediente Nº: 174.

PISOS DE CÁRITAS
Progreso, 41 - 1º izda. 33210 - Gijón
T: 985395895
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada. Gestión: Cáritas. Propiedad: Cáritas. Condiciones de admisión:
Personas necesitadas.
Servicios: trabajador social.
Observaciones: Son viendas tuteladas.

PISOS DE CÁRITAS
Ana María, 7 - 1º A,B,C,D 33210 - Gijón
T: 985394491
Vivienda tutelada. Plazas: 10. Privada. Gestión: Cáritas. Propiedad: Cáritas. Condiciones de admisión:
Personas necesitadas.
Servicios: trabajador social.

RESIDENCIA AMISTAD
Vicente Jove, 32 - 1º izda. 33212 - Gijón
T: 985314147 / 985300548 F: 985300548
Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Aurora Iglesias Fernández. Precio: 480,81 €/mes.
Expediente Nº: Reg. AST: 60.
Servicios: centro de día.

RESIDENCIA ANA MARÍA
Vista Alegre, 30 - Barrio Fontanía (La Guía) 33203 - Gijón
T: 985363435
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Gonzalina Fernández López.
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RESIDENCIA ATALAYA
Jove del Medio, s/n 33299 - Gijón
T: 985328946 F: 985328946 e-mail: rgatalaya@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 57. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Residencias Geriátricas
de Asturias, S. L. Precio: Válido: 751,27 €/mes; asistido: 841,42 €/mes. Expediente Nº: Consejería de Servicios
Sociales del Principado de Asturias nº 24.
Habitaciones: doble, mesilla de noche, silla, butaca, cómoda.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, gimnasio, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca,
jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones tienen 12 m2.

RESIDENCIA CASTIELLO, S. L.
El Gatet - Castiello de Bernueces
T: 985133367

33394 - Gijón

Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Ana Fidalgo Cid.

RESIDENCIA CLARÍN
Arrieta, 4 33204 - Gijón
T: 985135084 F: 985135084
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Precio: Entre 709,19 €/mes y 871,47 €/mes. Expediente Nº: Reg.
AST: 95.
Servicios: centro de día.

RESIDENCIA DALIA
Fernández Vallín, 3 - 6º C 33205 - Gijón
Residencia. Mixta. Plazas: 8. Privada. Expediente Nº: 191.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA
Ctra. de Providencia 802 - El Rinconín - Somio 33203 - Gijón
T: 985333323 F: 985131725 e-mail: correo@residencia-covadonga.com
url: www.residencia-covadonga.com
Residencia. Mixta. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Residencia 3ª Edad Nuestra Señora de Covadonga, S. L.
Condiciones de admisión: Se reserva el derecho de admisión. Precio: Válido: 934,11 €/mes; semi-válido:
995,10 €/mes; asistido: 1142,76 €/mes; suplemento para hab. individual: 417,3 €/mes. Expediente Nº: 228.
Habitaciones: individual, doble, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, butaca, mesa, detector de movimientos, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, jardín, patio
exterior, piscina, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, asistencia a domicilio, estancia de fin de
semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta,
psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
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Observaciones: Las habitaciones individuales miden 11 m2 y las dobles 14 m2, con vistas al mar. Sauna. Sistema de protocolo lógico de gestión. Edificio de reciente acondicionamiento. Buena accesibilidad, autobús en propia puerta (nº 14 y 25).
Horario libre de visitas.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANTA EULALIA
El Pisón - Somió 33203 - Gijón
T: 985362854
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Josefa Pérez Fresno. Condiciones de admisión: No.
Precio: Entre 751,27 €/mes y 901,52 €/mes. Expediente Nº: 9.
Servicios: actividades recreativas, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD URÍA 22
Uría, 22 33202 - Gijón
T: 985331158
Residencia. Mixta. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Araceli González Pérez. Condiciones de admisión:
Mujer. Precio: 601,01 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 35.
Servicios: centro de día.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN DE LOS REYES
Linares Rivas, 8 - entlo. 33206 - Gijón
T: 985346040
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Precio: Entre 601,01 €/mes y 781,32 €/mes. Expediente Nº: Reg.
AST: 122.
Servicios: ATS/DUE permanente, servicio médico permanente, centro de día.
Observaciones: Cuenta con especialista en demencias.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN REINA
Libertad, 20 - 2º A 33206 - Gijón
T: 985352699
Residencia. Válidos. Plazas: 6. Privada. Propiedad: Residencia Tercera Edad Virgen Reina, S.L. Condiciones
de admisión: Mujer. Precio: 643,08 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 97.

RESIDENCIA EL CARMEN
Pablo Iglesias, 18 - esq. a Ramón y Cajal 33205 - Gijón
T: 985371111 / 985195656 / 985365815
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Mª Teresa Rodríguez Fernández. Expediente Nº: Reg.
AST: 163.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, capilla, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, cafetería, transporte propio, psicología, servicio médico, centro de día, peluquería, logopedia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA ESPÍRITU SANTO
Poeta Alfonso Camín, 6 - 8 - 10 33209 - Gijón
T: 985990918 F: 985143903 e-mail: residenciaespiritusanto@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 52. Privada. Propiedad: Plaza Camín, S. L. Condiciones de admisión: No hay
requisitos. Precio: Entre 901,52 €/mes y 1141,92 €/mes.
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Habitaciones: individual, televisión, teléfono, compartida, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, gimnasio, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, servicio
médico diario, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se trata de una residencia de nueva edificación, de 1000 m2 en una planta, en el centro de la ciudad.
Personal cualificado.

RESIDENCIA FLORI ROCES
Cabrales, 20 - 4º izda. 33201 - Gijón
T: 985344186
Residencia. Mixta. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Florentina Roces Roces.

RESIDENCIA GERIÁTRICA EL PAISAJE, S.L.
Camino de Los Arces, s/n - La Providencia 33203 - Gijón
T: 985 36 08 64
Residencia. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica El Paisaje, S.L.

RESIDENCIA GERIÁTRICA SAN MIGUEL
Castiello de Bernueces, s/n 33394 - Gijón
T: 985 19 57 39 / 606 33 66 06 F: 985 19 57 39
url: www.residenciasanmiguel.com

e-mail: antonio@residenciasanmiguel.com

Residencia. Mixta. Plazas: 44. Privada. Propiedad: Antonio Rejas Medio. Precio: Entre 901,52 €/mes y
1021,72 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 16; Nº Registro Sanidad: P/16.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, educador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA LA COSTA
Moros, 38 33206 - Gijón
T: 985 17 17 20 / 985 35 40 19 / 985 34 16 69
Residencia. Privada. Propiedad: Residencia La Costa, S.L.

RESIDENCIA LA COTOLLA
Ctra. de la Providencia Infanzón - Bº de Cimadevilla Cabueñes, N. 186
T: 985334168

33394 - Gijón

Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: L’Arguma, S. L. Precio: 721,21 €/mes. Expediente Nº:
Registro nº 92.
Habitaciones: doble, triple, televisión, silla, mesa, mesita.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, ATS/DUE, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente,
peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 10 para válidos y 6 para asistidos. Formación de auxiliares de geriatría.
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RESIDENCIA LA ERIA
Eria - Porceyo 33203 - Gijón
T: 985393759
Residencia. Plazas: 6. Privada. Propiedad: Segundo Fernández Llerandi.

RESIDENCIA LA ESPERANZA
Los Madroños, 101 - Somio 33203 - Gijón
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Expediente Nº: 234.

RESIDENCIA LA ESTRELLA
Ctra. de Villaviciosa, 4 33204 - Gijón
T: 985 13 69 26 / 985 36 10 26
Residencia. Privada. Propiedad: Ana Molina Navas.

RESIDENCIA LAS VIOLETAS, S.L.
Camino de Rafael San Juan, s/n - La Gola - Somio 33203 - Gijón
T: 985130610 / 939658265
Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Residencia Las Violetas, S.L. Precio: Entre 661,11 €/mes
y 901,52 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 215.
Servicios: centro de día.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA MERCED
Anselmo Solar, 9 - Viesques 33204 - Gijón
T: 985337741
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Herminia Fernández Sánchez.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LOURDES
Camino de la Peñuca - Somió 33203 - Gijón
T: 985336506
Residencia. Asistidos. Plazas: 10. Privada. Precio: Entre 601,01 €/mes y 661,11 €/mes.

RESIDENCIA PARA LA 3ª EDAD NUESTRA SRA. DE COVADONGA
Roces-Machacón, 15 33211 - Gijón
T: 985145777 F: 985131725 e-mail: rcovadonga@fade.es

url: www.fade.es/rcovadonga

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residencia para la Tercera Edad Nuestra Señora de
Covadonga, S. L. Condiciones de admisión: Reservado el derecho de admisión. Precio: Válido: 850,65 €/mes;
semiválido: 918,06 €/mes; asistido: 1091,4 €/mes. Expediente Nº: Registro nº 59.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesilla de noche, silla, butaca, mesa, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, cocina propia, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE ocasional, botiquín, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio
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médico diario, asistencia a domicilio, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene buena accesibilidad, cercana al autobús línea 15, biblioteca pública, hogar de pensionistas, piscina, tiendas.

RESIDENCIA REINA FABIOLA
Castiello de Bernueces, s/n 33394 - Gijón
T: 985360870
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Ana Isabel García Cienfuegos.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento,
ATS/DUE permanente, botiquín, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa,
catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, servicio médico permanente, centro de día, estancia
de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.

RESIDENCIA SAN BLAS
Castiello de Bernueces 33394 - Gijón
T: 985366642 F: 985366642 e-mail: ribagijon@yahoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: José Manuel Rosete Cifuentes. Precio: 751,27 €/mes.
Expediente Nº: RE/30/P.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico, centro de día, peluquería, fisioterapia, terapia ocupacional.

RESIDENCIA SAN NICOLÁS
Bº de San Lorenzo - Providencia 33203 - Gijón
T: 985367628
Residencia. Mixta. Plazas: 8. Privada. Propiedad: José Ferrera Sánchez.

RESIDENCIA SAN RAMÓN
Covadonga, 5 - 2º y 3º dcha. 33201 - Gijón
T: 985172280 e-mail: soniasantos1@yahoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Sonia Santos Pérez. Condiciones de admisión:
Ninguna. Precio: Habitación doble: 781,32 €/mes; hab. individual: 901,52 €/mes. Expediente Nº: Reg. Nº 78.
Habitaciones: televisión, timbre, cama articulada, butaca, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, servicio religioso, enfermería, servicio médico permanente,
servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las camas tienen barandillas.

RESIDENCIA SANTA CLARA
El Curullu - Castiello de Bernueces 33394 - Gijón
T: 985130213
Residencia. Asistidos. Plazas: 8. Privada. Precio: 691,16 €/mes y 721,21 €/mes.
Servicios: centro de día, estancia temporal.
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RESIDENCIA SANTA RITA I y II
Alto del Infanzón, Pol.106 - Finca 10 33203 - Gijón
T: 985338384
Residencia. Mixta. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Mª Luisa Venta Martínez.

RESIDENCIA SOCIO-SANITARIA NURSE
Profesor Pérez Pimentel, 42 33203 - Gijón
T: 985134071 F: 985963687
Residencia. Plazas: 16. Privada. Precio: Entre 570,96 €/mes y 901,52 €/mes.
Servicios: centro de día, estancia temporal.

RESIDENCIA VALDÉS
Jovellanos, 10 - 4º 33206 - Gijón
T: 985346754
Residencia. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Mª Luisa Esteban Valdés. Condiciones de admisión:
Ancianos Válidos. Precio: 841,42 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono, suelo antideslizante
en baño.
Servicios: pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, sala de estar, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta
personalizada, servicio médico permanente, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.

RESIDENCIA VIRGEN DEL CAMINO
La Casona (El Curullú) -Castiello de Bernueces 33394 - Gijón
T: 985132767 F: 985132767
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Precio: 811,37 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 147.
Servicios: ATS/DUE permanente, servicio médico, centro de día, gimnasia.

RESIDENCIAL EL CASTILLO
Ctra. Piles al Infanzón, 132 33203 - Gijón
T: 985 36 21 10 F: 985 09 40 50 e-mail: nicofer@celecable.es

url: www.residencialelcastillo.com

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Nicolás Fernández Valle. Condiciones de admisión:
No. Precio: A partir de 1202,02 €/mes. Expediente Nº: Ayuntamiento nº 1718; Servicios Sociales Comunidad
Autónoma nº 11.
Habitaciones: doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil,
unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.Tiene certificados de calidad y se realizan cursos de formación.
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RESIDENCIAL ZARRACINA
Conde del Real Agrado, 1 bis 33205 - Gijón
T: 985335406 F: 985136909 e-mail: asturgestion@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Asturiana de Gestión y Servicios Gerontológicos, S. L.
Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: 225.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, alarma, detector de movimientos, salita de estar, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de curas,
máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, catering, servicio de
lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son 12 individuales y 6 dobles. Sin barreras arquitectónicas. Portal de uso exclusivo. La
residencia está situada en el centro de la ciudad, encima del centro de salud.

RESIDENCIA AVENIDA
Avda. del Llano, 11 33209 - Gijón
T: 985163996
Residencia.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN JOSÉ
Horno, 7 - 4º 33206 - Gijón
T: 985351434
Residencia.

RESIDENCIA EL HOGAR
Usandizaga, 1 33204 - Gijón
T: 985361443 F: 985361443
Residencia.

RESIDENCIA TERCERA EDAD SAN RAMÓN
Covadonga, 5 - 2º y 3º dcha. 33201 - Gijón
T: 985170117 / 636819822 e-mail: resibelmar@tpi.infomail.es
Residencia. Mixta. Gestión: Belén González Fernández.
Servicios: ATS/DUE, servicio médico, centro de día.

Gozón

RESIDENCIA SAN FRANCISCO
Barrio La Granda, s/n - Antromero 33449 - Gozón
T: 985871588
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Rosa Fernández Ogando. Condiciones de admisión:
Ninguna. Precio: Válido: 601,01 €/mes; asistido: 721,21 €/mes. Expediente Nº: 197.
Habitaciones: individual, doble, timbre, escritorio.
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Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, cocina propia, jardín, sala de televisión,
dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Musicoterapia.

Grado

RESIDENCIA GRADO
Edificio entre calles Hilario Suárez y Tahona, s/n 33820 - Grado
T: 985753142 F: 985753017 e-mail: rgrado01@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 95. Pública. Gestión: Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: 781,32 €/mes; regulado por el Decreto 41/2001 del Principado de
Asturias, de 11 de abril. Expediente Nº: autorizada por resolución de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales de 18-3-1994.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, mesilla de noche, sillón, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico/psicogeriátrico, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 22 para válidos y 73 para asistidos. Las habitaciones individuales miden 10 m2 y las dobles
14 m2.Tienen un sistema de iluminación que permite el trabajo y la lectura.

SANTA ISABEL
Ctra. General, s/n 33119 - Grado
T: 985786177 / 985785282 F: 985786177
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Válido: 751,27 €/mes;
asistido: 901,52 €/mes. Expediente Nº: de Registro: 181.
Habitaciones: televisión, teléfono, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería,
jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Cursos de formación.

Granda (Gijón)

RESIDENCIA SAN EMILIANO
Granda, s/n 33391 - Granda (Gijón)
T: 985137963
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Manuela Pis Garús.

RESIDENCIA VIRGEN MARÍA
Camino de La Barniella - Granda de Abajo 33391 - Granda (Gijón)
T: 985136859 / 658880640
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Mª Carmen Fernández Álvarez. Precio: Entre 601,01
€/mes y 721,21 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST:53.
Servicios: excursiones, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento a gestiones, servicio de acompañamiento al hospital, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
enfermería, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, servicio médico, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.
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Observaciones: Centro especializado en enfermos de Alzheimer y demencia. Se trata de una finca llana, de unos 1000
m2 muy soleada con amplios jardines con mesas y sombrillas.Trato familiar. Cocina casera.

Granda de Abajo (La)

RESIDENCIA GERIÁTRICA LA QUINTA DE GRANDA
Barniella, 189 33546 - Granda de Abajo (La)
T: 985513695
Residencia. Mixta. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Mónica González Díaz. Precio: 751,27 €/mes. Expediente Nº: 217.
Habitaciones: exterior, timbre de llamada, butaca, mesita, luz auxiliar de noche.
Servicios: excursiones, fiestas, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, fisioterapia.
Observaciones: Hay camas articuladas, articuladas con motor y normales.

Grandas de Salime

VIVIENDA TUTELADA GRANDAS DE SALIME
El Cardo, s/n 33730 - Grandas de Salime
T: 985627222 F: 985627222
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 16. Pública. Gestión: Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: 540,91 €/mes; regulado por el Decreto 41/2001 del
Principado de Asturias, de 11 de abril. Expediente Nº: Autorizada por resolución de la Consejería de Servicios
Sociales de 5-10-1999.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, mesilla de noche, sillón, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, jardín, sala de lectura, sala de televisión,
terapia ocupacional.
Observaciones: La vivienda tiene habitaciones individuales (10 m2) y dobles (14 m2) con un sistema de iluminación que
permite el trabajo y la lectura.

Infiesto

RESIDENCIA INFIESTO
Plaza Benéfica, s/n 33530 - Infiesto
T: 985711258 F: 985710064 e-mail: rinfiesto01@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 92. Pública. Gestión: Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: 781,32 €/mes; regulado por el Decreto 41/2001 del Principado de
Asturias, de 11 de abril. Expediente Nº: Autorizada por resolución de la Consejería de Servicios Sociales de 229-1999.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, mesilla de noche, sillón, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería,
jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico/psicogeriátrico, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 35 para válidos y 57 para asistidos. Las habitaciones individuales miden 10 m2 y las dobles
14 m2.Tienen un sistema de iluminación que permite el trabajo y la lectura.
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Isla (La)

RESIDENCIA LA ISLA
Francisco Carrillo, s/n 33341 - Isla (La)
T: 985856001 F: 957859017
Residencia. Mixta. Plazas: 31. Privada. Precio: Entre 480,81 €/mes y 661,11 €/mes.
Servicios: estancia temporal.
Observaciones: Las plazas son: 4 válidos y 27 asistidos.

Langreo

FUNDACIÓN SANATORIO ADARO
Jove y Canella, s/n - Sama 33900 - Langreo
T: 985 69 21 11 F: 985 69 21 51 e-mail: fadaro@teleline.es, sanatorioadaro@hotmail.com
Socio-Sanitario. Asistidos. Plazas: 135. Privada. Plazas Concertadas: 84 plazas concertadas con el Organismo Autónomo E.R.A. y Servicio de Salud del Principado de Asturias; 30 camas concertadas con el INSALUD
para rehabilitación. Propiedad: Fundación benéfico-asistencial. Condiciones de admisión: Situación funcional,
en base a los criterios del Sistema de clasificación de pacientes RVG-T-18.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de oxígeno, toma de vacío, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 70 de larga estancia, 35 de media estancia y 30 subagudos. Las habitaciones cuentan con
mobiliario clínico estándar.

PATRONATO DE SAN JOSÉ
Paulino García Fernández, 15 33930 - Langreo
T: 985680014 F: 985681532 e-mail: patronatosanjose@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 58. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con el Organismo
Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (E.R.A.). Propiedad: Fundación Patronato
de San José. Condiciones de admisión: No. Precio: 728 €/mes. Expediente Nº: Registro de Fundaciones de
Carácter Asistencial AS-018.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, silla, mesita, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, peluquería, terapia
ocupacional.
Observaciones: El centro realiza controles de Microlabis contra incendios en las habitaciones. Sin barreras arquitectónicas. Está ubicado al lado de un parque público. Colaboración de voluntariado (15 personas). Se da formación continua al
personal fijo.
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HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
Manuel Álvarez Marina, 17
T: 985675414

33900 - Langreo

Residencia. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

RESIDENCIA VIRGEN DEL CARBAYU
La Nozaleda (Ciaño) 33900 - Langreo
T: 985 69 56 60 / 985 67 54 14 / 985 69 56 46

F: 985 68 09 27

Residencia. Mixta. Plazas: 74. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: Reg. AST: 187.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, interfono, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, dieta personalizada, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, rehabilitación.

Laviana

RESIDENCIA LAVIANA
Ctra. de Carrio, s/n 33980 - Laviana
T: 985610800 F: 985610870 e-mail: rlaviana01@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 103. Pública. Gestión: Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: 781,32 €/mes; regulado por el Decreto 41/2001 del Principado de
Asturias, de 11 de abril. Expediente Nº: Autorizada por resolución de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales de 7-4-1994.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, sillón, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, teléfono público, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, terapia de grupo, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 38 para válidos y 65 para asistidos. Las habitaciones individuales miden 10 m2 y las dobles
14 m2.Tienen un sistema de iluminación que permite el trabajo y la lectura.

Lieres

RESIDENCIA GERIÁTRICA LOS ABETOS
Barrio Corujedo, 10 - Siero 33580 - Lieres
T: 985730004 F: 985730004
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Plazas Concertadas: 9 plazas concertadas con Establecimientos
Residenciales para Ancianos. Propiedad: Jesús Velasco Prieto. Condiciones de admisión: Valoración previa.
Precio: Plaza privada: previa valoración. Expediente Nº: 167.
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Servicios: ATS/DUE, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, terapia ocupacional.

Llanera

RESIDENCIA LA SANTINA
Castiella - Llanera 33690 - Llanera
T: 985771935 e-mail: lasantina@tpi.infomail.es
Residencia. Mixta. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Laura Allongo Casal.
Servicios: servicio médico.
Observaciones: Tiene una amplia zona ajardinada.

Llanes

RESIDENCIA LLANES
Nemesio Sobrino, 22 33500 - Llanes
T: 985 40 02 00 F: 985 40 02 08 e-mail: rllanes01@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 78. Pública. Gestión: Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: 857,62 €/mes por resolución del ERA de 13/01/04 en aplicación del
Decreto 61/2002, de 2 de mayo, del Principado de Asturias. Expediente Nº: Autorizada por resolución de la
Consejería de Servicios Sociales de 25-1-2000.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, mesilla de noche, sillón, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería,
biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 25 para válidos y 53 para asistidos. Las habitaciones miden 14 m2. Tienen un sistema de
iluminación que permite el trabajo y la lectura.

FUNDACIÓN RESIDENCIA FAUSTINO SOBRINO
Avda. de San Pedro, s/n 33500 - Llanes
T: 985400260 F: 985401775 e-mail: fundacionfs@jazzfree.com
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas con Establecimientos
Residenciales para Ancianos (ERA). Gestión: Patronato Fundación Residencia Faustino Sobrino. Propiedad:
Fundación Residencia Faustino Sobrino. Condiciones de admisión: Ambos sexos, incluidos matrimonios, naturales y vecinos del Concejo. Precio: 857,63 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 44. Nº Reg. Admvo.: 33009.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, exterior,
calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono, alarma de incendios, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, voluntariado, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, jardín, patio exterior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, podología, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son 40 para válidos y 40 para asistidos.

RESIDENCIAL CELORIO
Ctra. General, s/n - Celorio 33595 - Llanes
T: 985 40 30 75 F: 985 40 37 68 e-mail: celorio@jazzfree.com
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Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Plazas Concertadas: 6 plazas concertadas. Gestión:Astur Oriente
Asistencial, S. L. Propiedad: Astur Oriente Asistencial, S. L. Condiciones de admisión: DNI, cartilla S.S., nº cta.
banco y contrato de servicios. Precio: Válido: 995 €/mes; asistido: según valoración. Expediente Nº: Reg. Nº
120; autorización por Resolución de la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias Nº 956/99 de
28/9/99.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, alarma, suelo antideslizante en baño.
Servicios: ascensor, ayudas técnicas, calefacción en zona común, cocina propia, detector de incendios, hilo musical, lavandería propia, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio
religioso, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia
temporal, manicura, peluquería, podología, logopedia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene oxigeno en 7 habitaciones.

Llantones

CENTRO GERONTOLÓGICO JOVELLANOS
Camino de la Caleyona, s/n 33390 - Llantones
T: 985137500 F: 985136909 e-mail: asturgestion@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 56. Privada. Plazas Concertadas: 24 plazas concertadas con Establecimientos
Residenciales para Ancianos y 27 plazas de centro de día con el Ayuntamiento de Gijón. Propiedad: Asturiana
de Gestión y Servicios Gerontológicos, S. L. Precio: 811,37 €/mes. Expediente Nº: Reg. Sanidad 106/P.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, alarma, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, gimnasio, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad
de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. 10.000 m2 de jardines.

Luanco

RESIDENCIA LA PANOYA 3ª EDAD
Condres - Bocines - Gozón 33449 - Luanco
T: 985882028 / 650037487 F: 985882028 e-mail: lapanoya@navegalia.com, lapanoya@comunired.com
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Rosa Fernández. Expediente Nº: 208.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ayudas
técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales,
unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Se puede consultar la web de la residencia a través de las Páginas Amarillas.
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Lugo de Llanera

RESIDENCIA DE 3ª EDAD
Santa Rosa, 47 33690 - Lugo de Llanera
T: 985 77 22 55 F: 985 77 24 27
Residencia. Privada. Propiedad: Servicios Asistenciales La Amistad S.L.
Servicios: centro de día.

RESIDENCIA LA RECONQUISTA
Fonciello, 83 33690 - Lugo de Llanera
T: 985261122 F: 985261122
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Expediente Nº: Reg. AST: 213.
Servicios: centro de día.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN
Santa Rosa, 6 33690 - Lugo de Llanera
T: 985771677
Residencia. Mixta. Plazas: 51. Privada. Propiedad: Mario Gil Córdoba.

Manjoya (La)

RESIDENCIA BELLAVISTA
Los Prietos, 80 33170 - Manjoya (La)
T: 985226284
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Gión Matute M H, S. L.

Mareo de Abajo

RESIDENCIA VILLA MARTA
Camino de la Cuesta Gil, s/n 33390 - Mareo de Abajo
T: 985374251 / 985167764
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Rogelio Muñiz Álvarez.
Servicios: baile, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, detector de incendios, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno,
sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza,
arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología.

Mareo de Arriba

CÁRITAS INTERPARROQUIAL
Mareo de Arriba, s/n
T: 985168608

33390 - Mareo de Arriba

Residencia. Privada.
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RESIDENCIA DE 3ª EDAD QUINTA VICTORIA
Ctra. de Carbonera, s/n 33390 - Mareo de Arriba
T: 985 16 72 47 / 985 16 79 69 F: 985 36 70 38
Residencia. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Residencia Tercera Edad Quinta Victoria, S. L. Precio: 912 €/mes.
Expediente Nº: Reg. AST: 101.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, minigolf, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 30 para válidos y 10 para asistidos. La residencia está en planta baja.

Mieres

RESIDENCIA DE ANCIANOS VALLE DEL CAUDAL
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 , resivallecaudal@resivallecaudal.e.telefonica.net

url: www.ayto-mieres.es

Residencia. Mixta. Plazas: 78. Pública. Plazas Concertadas: 16 plazas concertadas con la Consejería de
Asuntos Sociales del Principado de Asturias. Gestión: Patronato Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Mieres
(Fundación Pública Municipal). Condiciones de admisión: Mayores de 60 años; pensionistas ambos sexos.
Precio: Válido: 598 €/mes; asistido: 809 €/mes. Expediente Nº: Autorización por Resolución de la Consejería
de Asuntos Sociales del Principado de Asturias de 24-8-1989.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, silla, sillón, estantería, suelo antideslizante
en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire
acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa,
voluntariado, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos,
solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario,
manicura, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta.
Observaciones: Las plazas son 52 para válidos y 26 para asistidos. Se ubica en el centro de la población, cercana a estación de autobuses, calles peatonales, parque, centros de personas mayores, etc.

RESIDENCIA ABULI
El Campo Sto. Emiliano, s/n 33616 - Mieres
T: 985444113
Residencia. Mixta. Plazas: 44. Privada. Precio: Entre 781,32 €/mes y 901,52 €/mes.
Servicios: estancia temporal.

RESIDENCIA EL PADRÚN
Alto del Padrún, s/n 33600 - Mieres
T: 985468798
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Gerencia del Padrún S. L. Expediente Nº: Reg.AST: 127.
Servicios: aparcamiento, cocina propia, jardín, centro de día.
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Observaciones: Residencia Padrún está situada a 15 minutos de Oviedo y a 5 de Mieres, con transporte público al pie
de la residencia. Se encuentra en un entorno natural con amplios jardines, zonas de paseo y finca. Las plazas son: 12 válidos
y 10 asistidos. Régimen de visitas abierto.

RESIDENCIA LLOSORIO
Monte Llosorio, 8 - 1ºI 33600 - Mieres
Residencia. Mixta. Plazas: 5. Privada. Expediente Nº: 136.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL ROSARIO
Aller, 31 - 1 º dcha. 33600 - Mieres
T: 985453251
Residencia. Privada.

RESIDENCIA PICU XIANA
Ctra. de Seana, s/n 33600 - Mieres
T: 985453121 / 985450010
Residencia. Mixta. Plazas: 37. Privada. Propiedad: GRUMISER, S.L.

Nava

GERIÁTRICO CARANCOS
Carancos 33582 - Nava
T: 985 70 42 89 F: 985 70 42 89
Residencia. Asistidos. Plazas: 37. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con Establecimientos Residenciales para Ancianos de la Consejería de Servicios Sociales. Gestión: Gestión Geriátrica del Pado Ast.
S. A. Propiedad: Gestión Geriátrica del Pado Ast. S. A. Precio: 775,14 €/mes. Expediente Nº: Reg.: 104.
Habitaciones: individual, doble, televisión, cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, gimnasio, montacamillas, pasamanos, salidas
de emergencia, teléfono público, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE diario, cafetería, huerto, máquina
de café, máquina de refrescos, patio interior, restaurante, sala de estar, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

Navia

HOGAR - ASILO SAN FRANCISCO Y SANTA RITA
San Francisco, 61 33710 - Navia
T: 985 63 01 70 e-mail: residencianavia@occidente.com
Residencia. Mixta. Plazas: 44. Privada. Plazas Concertadas: 2 plazas concertadas con el Principado de Asturias. Gestión: Fundación Asistencia de Interés General sin fin de lucro. Propiedad: Patronato de la Fundación.
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. Precio: 80% de la pensión y convenio. Expediente Nº: 33010, fecha 5/11/1979.
Habitaciones: doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, butaca, mesita, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de
emergencia, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, huerto,
jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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Noreña

VIVIENDA TUTELADA DE NOREÑA
Acevedo y Pola, 44 33180 - Noreña
T: 985 74 37 27 F: 985 74 37 27
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz,
Asturias. Propiedad: Principado de Asturias. Condiciones de admisión: Válidos. Precio: 540,91 €/mes ó 75%
de la pensión. Expediente Nº: Inscripción S.S. Nº 33/1059838/02.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, detector de incendios,
hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, voluntariado, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, estancia temporal, peluquería, podología.
Observaciones: La vivienda tiene 8 habitaciones individuales y 6 dobles. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA SANTA SOFÍA
Avda. de Buenavista, 20 33180 - Noreña
T: 985742987
Residencia.
Observaciones: Tiene amplias zonas ajardinadas.

Oviedo

APARTAMENTOS COVADONGA
Cardenal Cienfuegos, 9 33007 - Oviedo
T: 985270593 F: 985270593
Bloque de apartamentos. Válidos. Plazas: 77. Pública. Gestión: Organismo Autónomo Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: Entre 197,13 €/mes y 264,45 €/mes; regulado por
el Decreto 41/2001 del Principado de Asturias, de 11 de abril. Expediente Nº: Autorizada por resolución de la
Consejería de Servicios Sociales de 5-10-1999.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, conserjería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, centro de día, terapia ocupacional.
Observaciones: Se puede optar entre apartamento amueblado o sin amueblar.

RESIDENCIA EL CRISTO
Avda. del Cristo de las Cadenas, 54 33006 - Oviedo
T: 985233850 F: 985238561 e-mail: rcristo01@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 194. Pública. Gestión: Pública, a través del Organismo Autónomo Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: 781,32 €/mes; regulado por el Decreto 41/2001 del
Principado de Asturias, de 11 de abril. Expediente Nº: Autorizada por resolución de la Consejería de Servicios
Sociales de fecha 6-10-1999.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, sillón, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, dieta personalizada, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 65 plazas para asistidos y 129 plazas para válidos. El servicio de ATS/DUE es de 8
a 22 horas diarias. Las habitaciones individuales tienen una superficie de 10 m2 y las dobles de 14 m2. Las de asistidos tienen timbre en el baño.

RESIDENCIA NARANCO
Avda. de los Monumentos, 61 33012 - Oviedo
T: 985 29 57 14 F: 985 29 53 78 e-mail: rnaranco01@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 148. Pública. Gestión: Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: 781,32 €/mes ó 75% de los ingresos; regulado por el Decreto
41/2001 del Principado de Asturias, de 11 de abril. Expediente Nº: Autorizada por resolución de la Consejería
de Servicios Sociales de 5-10-1999.
Habitaciones: individual, doble, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma
de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, dieta personalizada, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 58 para válidos y 90 para asistidos. Las habitaciones individuales miden 10 m2 y las dobles
14 m2.Tienen un sistema de iluminación que permite el trabajo y la lectura.

RESIDENCIA SAN LÁZARO
Gil Blas, 11 33008 - Oviedo
T: 985221190 F: 985217685

e-mail: rlazaro01@telefonica.net

Residencia. Mixta. Plazas: 92. Pública. Gestión: Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: 781,32 €/mes; regulado por el Decreto 41/2001 del Principado de
Asturias, de 11 de abril. Expediente Nº: Autorizada por resolución de la Consejería de Servicios Sociales de
fecha 22-9-1999.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, mesilla de noche, sillón, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, trabajador social, ATS/DUE, enfermería,
biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 2 para válidos y 90 para asistidos. Las habitaciones individuales miden 10 m2 y las dobles
14 m2.Tienen un sistema de iluminación que permite el trabajo y la lectura.
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RESIDENCIA SANTA TERESA
Santa Teresa de Jesús, 2 33007 - Oviedo
T: 985241029 F: 985275927 e-mail: rteresa01@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 298. Pública. Gestión: Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: 781,32 €/mes; regulado por el Decreto 41/2001 del Principado de
Asturias, de 11 de abril. Expediente Nº: Autorizada por resolución de la Consejería de Servicios Sociales de 282-1997.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, mesilla de noche, sillón, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 217 para válidos y 81 para asistidos. Las habitaciones individuales miden 10 m2 y las dobles
14 m2.Tienen un sistema de iluminación que permite el trabajo y la lectura.

VIVIENDAS TUTELADAS
Camino del Rubín, 1 B - 1º 33011 - Oviedo
T: 985283928 / 985284019
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 14. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Oviedo. Precio: 80% de los
ingresos, máximo: 240,40 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 58.

RESIDENCIA EL FONTÁN
Avda. del Padre Vinjoy, 7 33005 - Oviedo
T: 985272727 F: 985273938 e-mail: Fontan1@grupo-el-fontan.es
Residencia. Mixta. Plazas: 96. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con el Excmo. Ayuntamiento de Oviedo. Propiedad: Clínica El Fontán, S. L. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad
infecto-contagiosa. Precio: Entre 721,21 €/mes y 1081,82 €/mes. Expediente Nº: R/153.
Habitaciones: televisión, cuarto de baño, cama articulada, aseo, mesilla de noche, mesilla con bandeja, sillón geriátrico.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente,
peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL ROSARIO
Avda. de los Monumentos, 17 33012 - Oviedo
T: 985 29 43 74 F: 985 29 44 98
Residencia. Mixta. Plazas: 197. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) y 7 plazas concertadas con el Ayuntamiento de Oviedo.
Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años y preferentemente los más pobres. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: Reg. AST: 41. Nº Reg. Advo.: 1396C/19.
Servicios: servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, cafetería, sala de juegos, salón de actos, peluquería, masajes,
rehabilitación.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 20 habitaciones individuales, 63 habitaciones dobles y 18 habitaciones triples.
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CÁRITAS DIOCESANA
Joaquín Bobela, 4 33011 - Oviedo
T: 985113938
Residencia. Privada. Propiedad: Cáritas Diocesana.

GERIÁTRICO SANIBEL, S. L.
Fray Ceferino, 18 - ppal. 33003 - Oviedo
T: 660287587
Residencia. Mixta. Plazas: 10. Privada. Expediente Nº: 244.

RESIDENCIA FONCALADA
Foncalada, 20 - 3º dcha. A 33002 - Oviedo
T: 985202253 e-mail: dop@iies.es
Residencia. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Residencia Foncalada, S. L. Condiciones de admisión: Las normales. Precio: Válido: 802 €/mes; asistido: 864 €/mes. Expediente Nº: 103 del Registro de Entidades Residencias de Tercera Edad del Principado de Asturias.
Servicios: aparcamiento, ascensor, detector de incendios, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, botiquín, sala de curas, sala de estar, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, estancia temporal, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva.
Observaciones: Se trata de una residencia pequeña, de ambiente agradable y familiar. Está situada en pleno corazón de
Oviedo, al lado de la fuente prerrománica de Foncalada. Es un piso de 160 m2, con 4 habitaciones, equipado y preparado
para residencia geriátrica.

RESIDENCIA GERIÁTRICA VILLANUEVA
Ctra. General, 106 - Colloto 33010 - Oviedo
T: 985985464 F: 985985464
Residencia. Plazas: 42. Privada. Gestión: Mª Victoria Villanueva Palacios. Propiedad: Hervipa, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Válido: 750 €/mes; asistido: 905 €/mes. Expediente Nº: N1 Reg. AST: 79.
Habitaciones: doble, interfono, detector de incendios, toma de televisión, timbre de llamada, baño , extintor.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, calefacción en zona común, circuito cerrado televisión, cocina propia, detector de incendios, detector de movimientos, lavandería propia, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, invernadero, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala
de fumadores, sala de juegos, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
logopedia, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 12 para válidos y 30 para asistidos, distribuidas en 21 habitaciones. Dispone de bañera portátil para encamados. La residencia es un edificio construido específicamente para uso residencial, que cumple todas las normativas vigentes, situada en el centro de Colloto, dispone de las ventajas de la cercanía de Oviedo y del medio rural donde
se encuentra, bien comunicada por autobuses y ferrocarril. Ambiente familiar, trato y atención integral y personalizada.
Régimen abierto y horario de visitas libre.Todo el personal está especializado y muy cualificado.

RESIDENCIA GERIÁTRICA VIRGEN DE GUÍA
Uría, 12 - 6º 33003 - Oviedo
T: 985216843 / 630208482
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Gestión: García - Villamil S.L. Precio: 901,52 €/mes. Expediente
Nº: Reg. AST: 118; Nº Reg. Sanidad: 271.
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Servicios: centro de día.
Observaciones: Las plazas son: 8 válidos y 6 asistidos.

RESIDENCIA GERONTOLÓGICA EL REAL
Melquiades Álvarez, 21 - 1º 33003 - Oviedo
T: 985208086 F: 985208810
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Actividad Gerontológica Asturiana, S. L. Condiciones de
admisión: No se admiten demencias. Precio: Habitación doble: 991,67 €/mes; hab. individual: 1111,87 €/mes.
Expediente Nº: Registro de Sanidad nº 117.
Habitaciones: timbre en baño, teléfono, baño geriátrico, timbre de llamada, cama articulada, detector de movimientos.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, trabajador social, ATS/DUE,
enfermería, sala de lectura, sala de televisión, terraza, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Tiene implementado un programa de gestión integral, donde se registran
todos los datos: físicos, psíquicos, tratamiento farmacológico, evolución, corte de uñas, ingesta, diuresis. Es un centro de formación.

RESIDENCIA LA FONTONA, S. L.
Uría, 33 33003 - Oviedo
T: 985276868
Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Carmen González Pevida y Adolfo Álvarez Valdés. Precio: Entre 800 €/mes y 1100 €/mes. Expediente Nº: RE/181/P.
Servicios: diarios y revistas, ascensor, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería, oxígeno, sala
de curas, sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada,
servicio médico ocasional, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA ENCARNACIÓN
Mercadín Alto, 94 33008 - Oviedo
T: 985228879
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Encarnación García Menéndez.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE MONSERRAT
Roces, 31 - Colloto 33010 - Oviedo
T: 985794483 / 985794728
Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Monserrat García García.

RESIDENCIA SANTA ELENA
Magdalena, 11 y 13 33009 - Oviedo
T: 985219689 F: 985253799
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Gestión: Elena Collado Rodríguez. Propiedad: Residencia Oviedo,
S. L. Condiciones de admisión: Formulario genérico y normas de régimen interno. Precio: Desde 730 €/mes.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio
de acompañamiento, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, jardín, patio exterior, restaurante, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
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concertado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, centro de día, estancia temporal, rehabilitación.

RESIDENCIA VIRGEN DE LA CASA
Fray Ceferino, 24 - 6º D 33001 - Oviedo
Residencia. Mixta. Plazas: 6. Privada. Expediente Nº: 214.

RESIDENCIA VIRGEN DE TELEÑA
Marcos Peña Royo, 20 - 8ºD

33013 - Oviedo

Residencia. Mixta. Plazas: 9. Privada. Expediente Nº: 238.

RESIDENCIAL L’ABADIA
Uría, 24 - 5º 33003 - Oviedo
T: 985207696
Residencia. Válidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Industrias Textiles Denotejidos S. A. Precio: Entre
540,91 €/mes y 1442,43 €/mes.
Servicios: excursiones, cocina propia, ATS/DUE, sala de lectura, sala de televisión, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Residencial L’ABADIA, es un hotel para personas mayores situado en el centro de la ciudad, junto al parque Campo de San Francisco en el que hay amplias alamedas, paseos, zonas verdes, fuentes, biblioteca para personas de la
tercera edad, etc. En cuanto al tipo de alojamiento, éste puede ser, por día, semanas, meses, largas estancias e indefinidas.
Cuenta también con un centro de día por horas, media jornada o jornada completa. El horario es flexible, con posibilidad
de recogida propia a domicilio y retorno.

RESIDENCIAS DE VETUSTA, S. L.
Uría, 12 - 1º izda. 33003 - Oviedo
T: 985221696
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Dras. Álvarez Fernández y Suárez Fernández. Precio: Entre 901,52 €/mes y 1081,82 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 231.
Habitaciones: individual, compartida.
Servicios: actividades socioculturales, cocina propia, lavandería propia, sala de lectura, dieta personalizada, centro de día,
fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

BELÉN CHANS
Uria, 70 - 7ºA 33003 - Oviedo
T: 985205344
Residencia.
Servicios: servicio médico.

BELÉN CHANS
Marqués de Teverga, 2
T: 985252978

33005 - Oviedo

Residencia.
Servicios: servicio médico.
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CENTRO GERIÁTRICO DE URÍA
Uría, 12 - 1º izda. 33003 - Oviedo
T: 985985899
Residencia.
Servicios: actividades socioculturales, cocina propia, sala de lectura, dieta personalizada, servicio médico, estancia temporal, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Próxima apertura. Dedica una atención especializada personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

ELENA COLLADO RODRÍGUEZ
Uría, 24 33003 - Oviedo
T: 985227350
Residencia.

RESIDENCIA DE SANTA ANA DE ABULÍ
Monterrey, 39 bajo 33010 - Oviedo
T: 985281167
Residencia.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE MONTSERRAT
Roces, 5 - Colloto 33010 - Oviedo
T: 985794728
Residencia.

RESIDENCIA SAN JAVIER I Y II
Mendizábal, 6 - 2º y 1º 33003 - Oviedo
T: 985227268 / 985771935
Residencia.

Palacio (El) - Amandi Villaviciosa

HERMANAS CARMELITAS DE LA CARIDAD
Palacio, 37 33311 - Palacio (El) - Amandi Villaviciosa
T: 985890035
Residencia. Privada. Propiedad: Hermanas Carmelitas de la Caridad.

Pedrera (La) - Gijón

RESIDENCIA LA AURORA
El Paso 33390 - Pedrera (La) - Gijón
T: 985325010
Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Expediente Nº: 232.
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RESIDENCIA SAN ANTONIO DE PADUA
Ctra. de Carbonera, s/n 33390 - Pedrera (La) - Gijón
T: 985142088 / 985167126
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Manuela Pis Garús. Precio: 751,27 €/mes, excepto habitaciones individuales. Expediente Nº: Reg. AST: 176.
Servicios: centro de día.
Observaciones: Próxima ampliación del nº de plazas.

SERVICIOS GERIÁTRICOS NOEGA, S.L.
La Pedrera, s/n
T: 985167582

33390 - Pedrera (La) - Gijón

Residencia.

Perlora

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD PERLORA
Barrio La Estaquera, 19
T: 647791314

33491 - Perlora

Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Expediente Nº: 209.

Pinzales

RESIDENCIA PRINCIPADO
Urb. Las Irías de Pinzales 33392 - Pinzales
T: 985334111 / 985168393
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Alicia Suárez Ariste/Alicia González Suárez. Precio: Entre
811,37 €/mes y 961,62 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 49.
Servicios: centro de día.

Pola de Lena

FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ANCIANOS CANUTO HEVIA
Molino de la Sala, 11 - Pola de Lena 33630 - Pola de Lena
T: 985490160 / 985491131 F: 985492303 e-mail: resinatividad@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 146. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas de válidos y 28 de asistidos concertadas con E.R.A. Gestión: Patronato. Propiedad: Fundación. Condiciones de admisión: Tener 60 años; pasar
valoración médica y social. Precio: Válido: 557 €/mes; asistido: 619 €/mes; geriátrico: 817 €/mes; o porcentaje de
la pensión. Expediente Nº: AS-034.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
292

ASTURIAS (PRINCIPADO DE)

ASTURIAS·POLA DE SIERO

Observaciones: Las plazas son 76 en zona de válidos y 70 en zona de asistidos. Las habitaciones son 38 individuales, 48
dobles y 6 de matrimonio. El centro tiene servicio de mantenimiento.Tiene personal cualificado y concierto con academias
e instituciones para impartir formación en prácticas de auxiliares de enfermería.

Pola de Siero

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE COVADONGA
Número 5, 2 33510 - Pola de Siero
T: 985720100 / 985724795 F: 985721045
Residencia. Mixta. Plazas: 112. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con ERA. Propiedad:
Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años, preferentemente
pobre. Precio: 20% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Reg. AST: 82.
Servicios: servicio religioso, trabajador social.

Poo de Llanes

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA
33509 - Poo de Llanes
T: 985400905 F: 985403777

e-mail: dcovadonga@menni.com

url: www.hospitalarias.org

Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con Servicios Sociales del Principado de Asturias. Propiedad: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Precio:
1800 €/mes aproximadamente. Expediente Nº: 732 - b/13 SE/B.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Presta atención a pacientes geriátricos y psicogeriátricos, de ambos sexos, tanto válidos como asistidos,
generalmente permanentes. Tiene en proyecto la creación de un centro de día. El centro dispone de las instalaciones y
dependencias adecuadas.

Porceyo

RESIDENCIA ESPÍRITU SANTO
Porceyo, s/n 33392 - Porceyo
T: 985167086 F: 985143903

e-mail: residenciaespiritusanto@hotmail.com

Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Residencia Espíritu Santo, S. L. Condiciones de admisión: No hay requisitos de admisión. Precio: Entre 751,27 €/mes y 991,67 €/mes. Expediente Nº: 156.
Habitaciones: individual, compartida.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, ascensor, gimnasio, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Es un gran chalet aislado de 4 plantas. Se encuentra en plena naturaleza a 5 Km. del centro de la ciudad.

RESIDENCIA SANTA INÉS
Ctra. de Sotiello, s/n 33392 - Porceyo
T: 985167277 F: 607578148
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Residencia. Plazas: 21. Privada. Precio: Entre 703,18 €/mes y 751,27 €/mes. Expediente Nº: Reg.AST: 226.
Servicios: centro de día.

RESIDENCIA SANTA IRENE
Camino de Abajo, s/n 33392 - Porceyo
T: 985167440
Residencia. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Mª del Carmen Vaca Victoria. Precio: Entre 707,39 €/mes y
771,69 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 67.
Servicios: diarios y revistas, aparcamiento, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asistencia farmacéutica, botiquín, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, estancia temporal.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD EL PARDO
Ctra. de Sotiello, s/n 33392 - Porceyo
T: 985168375
Residencia.

Posada de Llanera

RESIDENCIA FRABEL
Abarrio, 23 33424 - Posada de Llanera
T: 985772102
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Raimundo Álvarez Díaz. Precio: 751,27 €/mes.
Expediente Nº: 33/1047513/93.
Habitaciones: individual, doble, escritorio, mesilla de noche.
Servicios: ATS/DUE, enfermería, jardín, servicio médico ocasional.
Observaciones: La residencia está situada en una finca con árboles frutales y animales.

RESIDENCIA LA FAMILIA
Ctra. de Ables, 9 Posada - Rondiella
T: 985771930

33424 - Posada de Llanera

Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Ana y Covadonga González Arias, C.B.
Observaciones: Tiene 12.000 m2. de zona verde.

Posada de Llanes

RESIDENCIA SIERRA DEL CUERA
Lledias, s/n 33594 - Posada de Llanes
T: 985407414 F: 985407605
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: 35 plazas concertadas con el Organismo
Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos del Principado de Asturias. Propiedad: El Cuetu, S. A.
Condiciones de admisión: No. Precio: Habitación doble: 811 €/mes; hab. individual: 1082 €/mes. Expediente
Nº: Resolución 2435/98 del 2/7/98.
Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, timbre de llamada, baño.
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Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, terapia
ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 20 individuales y 25 dobles. La residencia es centro concertado con el INEM para
la realización de cursos.

Pravia

RESIDENCIA PRAVIA
Prahúa, 3 33120 - Pravia
T: 985821348 F: 985821346

e-mail: rpravia01@telefonica.net

Residencia. Mixta. Plazas: 70. Pública. Gestión: Establecimientos Residencias para Ancianos de Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: 781,32 €/mes; el precio se regula por el Decreto 41/2001 del Principado de Asturias, de 11 de
abril. Expediente Nº: Autorizada por resolución de la Consejería de Servicios Sociales de fecha 18-12-1998.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, mesilla de noche, sillón, mesa, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de
grupo, unidad de cuidados especiales, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 57 para asistidos y 13 para válidos. El servicio de ATS/DUE es de 7 horas diarias, luego es
el ATS/DUE del centro de salud. Las habitaciones miden más de 10 m2 las individuales y más de 14 m2 las dobles.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
Las Fuentes, s/n
T: 985820079

33120 - Pravia

Residencia. Mixta. Plazas: 56. Privada. Propiedad: Fundación Nuestra Sra. del Carmen. Precio: Válido:
468,79 €/mes; asistido: 510,86 €/mes. Expediente Nº: 1/99-A.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades socioculturales, capilla, servicio religioso, enfermería, sala de televisión, servicio médico.

Quintueles

RESIDENCIA SAN ADRIÁN
Quintueles 33314 - Quintueles
T: 985894958
Residencia. Mixta. Plazas: 5. Privada. Expediente Nº: 233.

Quirós

VIVIENDA TUTELADA QUIRÓS
Ctra. General, 32 - Bárzana 33117 - Quirós
T: 985768360 / 985768388
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 24. Pública. Gestión: Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: 570,96 €/mes; regulado por el Decreto 41/2001 del Principado
de Asturias, de 11 de abril. Expediente Nº: En trámite.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, sillón, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: baile, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, cafetería, patio exterior, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico permanente, estancia temporal, podología.
Observaciones: Las plazas son 16 para válidos y 8 para asistidos. La vivienda tiene habitaciones individuales (10 m2) y
dobles (14 m2) con un sistema de iluminación que permite el trabajo y la lectura.

Ribadedeva

RESIDENCIA ULPIANO CUERVO
Badalán, s/n - Colombres 33590 - Ribadedeva
T: 985412050
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Propiedad: Patronato Fundación Ulpiano Cuervo. Condiciones de admisión: Preferencia nacidos y residentes en Ribadedeva.
Precio: 480,81 €/mes, puede variar en situaciones especiales. Expediente Nº: 33014.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, conserjería, detector de incendios, hilo musical,
megafonía, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

Ribadesella

HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
Villar y Valle, 15 33560 - Ribadesella
T: 985 86 02 59 F: 985 85 76 19
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con Establecimientos
Residenciales Asturianos del Principado de Asturias. Propiedad: Congregación Madres de Desamparados y San
José de la Montaña. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años, que carezca de medios económicos y estén
solos. Precio: 20% de la pensión ó acuerdo personal. Expediente Nº: Servicios Sociales nº 33015, con fecha 1212-1979.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, detector de incendios,
gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, terapia de grupo, peluquería, podología, onda
corta, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Toma de televisión en habitación cuando lo solicitan. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Existen redes sociales de apoyo.

Ruedes

RESIDENCIA LA PAZ - DOLORES FERNÁNDEZ GARCÍA
Ruedes, s/n 33392 - Ruedes
T: 985 16 76 31
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Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Dolores Fernández García.
Servicios: cocina, servicio médico.
Observaciones: Residencia especializada en demencias.Tiene jardín.

Salas

RESIDENCIA SAN ROQUE
La Granja, s/n - Malleza 33866 - Salas
T: 985835853 F: 985832119 e-mail: sroque@arrakis.es
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Precio: Válido: 601,01 €/mes; asistido: 721,21 €/mes; otros: 80% de
la pensión. Expediente Nº: Registro de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Principado de Asturias
nº 43.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas,
cocina propia, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, botiquín, oxígeno, cafetería, huerto,
jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte propio, dieta personalizada, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura,
peluquería, masaje terapéutico.
Observaciones: El centro recibe ayudas del Principado para centros a personas menores de 65 años. La residencia cuenta con un taller de carpintería, jardinería y huerta. Dadas las características y situación en este centro se encuentran personas de edad avanzada y personas más jóvenes, que por una u otra razón -estrés, residencia temporal, etc.- conviven juntos
presentando una problemática diversa.

Salinas - Castrillón

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN CRISTÓBAL
Ramón y Cajal, 24 33400 - Salinas - Castrillón
T: 985500150
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Geriátricos Castrillón, S. L. Condiciones de admisión:
No. Precio: 751,27 €/mes. Expediente Nº: La residencia no dispone ahora de nº de registro. Está abierta desde
1987. Registro de sanidad: RE/108P.
Habitaciones: individual, doble, baño.
Servicios: ATS/DUE, jardín, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La iglesia parroquial se encuentra a 100 metros.

San Claudio

CENTRO RESIDENCIAL JARDINES DE LORIANA
Ctra. de Loriana, s/n 33191 - San Claudio
T: 985781033
Residencia. Mixta. Privada.

RESIDENCIA SAN ROQUE
La Cabaña, s/n 33191 - San Claudio
T: 985780460
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Amo Tejera, S.L.
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Santa Marina Piedramuelle

CENTRO GERIÁTRICO MIRASOL
Santa Marina Piedramuelle, 59 33193 - Santa Marina Piedramuelle
T: 985780197 F: 985780197
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Balbino Alonso García. Condiciones de admisión: No
se admiten residentes con enfermedades psíquicas agresivas ó con problemas de convivencia con los compañeros.
Habitaciones: televisión, teléfono, colchón de látex, cama articulada, alarma.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala
de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Siero

RESIDENCIA DOCTORA MARTÍN LASCUEVAS
Fueyo, 31 - A Tiñana 33199 - Siero
T: 985794924 F: 985794924 e-mail: residencia31-A@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 9. Privada. Gestión: Alejandro Álvarez Martín. Propiedad: Luis Javier Álvarez
Martín. Condiciones de admisión: Flexibles. Precio: Válido: en hab. doble 901,52 €/mes y en hab. individual
991,67 €/mes; asistido: 931,57 €/mes. Expediente Nº: RE/72/P.
Habitaciones: individual, doble, televisión, terraza, exterior, timbre de llamada, cama articulada, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, enfermería,
biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, transporte propio, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 5 para válidos y 4 para asistidos. Las camas tienen barandillas. La Iglesia está a 30 m.
Tratamiento muy familiar. Cursos de prácticas profesionales.

RESIDENCIA GERIÁTRICA LA FRESNEDA, S. L.
La Fresneda, 23 - Lugones 33429 - Siero
T: 985261455 F: 985268057 e-mail: lafresneda@tpi.infomail.es
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Sociedad. Condiciones de admisión: No. Precio: Entre 751,27 €/mes y 901,52 €/mes. Expediente Nº: Registro Sanidad nº 116.
Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, terraza, timbre en baño, exterior, colchón de látex, calefacción, escritorio,
timbre de llamada, cama articulada, mesita, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
permanente, asistencia a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones miden 13 m2. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA SAN FÉLIX
Lugar Tiroco de Abajo - Valdesoto 33938 - Siero
T: 985735820
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Lucila Arroyo Cabello.
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Sobrescobio

RESIDENCIA GERIÁTRICA SAN LUIS
Rioseco, 206 33993 - Sobrescobio
T: 985609250
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Gestión: Begoña y Luis C.B. Precio: Entre 691,16 €/mes y 751,27
€/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 146.
Servicios: centro de día.
Observaciones: Las plazas son: 8 válidos y 9 aasitidos.

Sograndio (Oviedo)

RESIDENCIA LOS NOCEOS
Sograndio de Arriba, 17 - D 33193 - Sograndio (Oviedo)
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Expediente Nº: 235.

Sueros

CENTRO GERONTOLÓGICO DE ABLAÑA, S.A.
Puente La Luisa, s/n 33618 - Sueros
T: 985456601
Residencia.

Tapia de Casariego

RESIDENCIA VILLAMIL - SERANTES
Villamil, s/n 33749 - Tapia de Casariego
T: 985623130 F: 985623130
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Pública. Gestión: Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias. Propiedad: Comunidad Autónoma 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. Precio: 781,32 €/mes. Expediente Nº: Autorizada por resolución de la
Consejería de Servicios Sociales de 6-3-1996.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, mesilla de noche, sillón, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico/psicogeriátrico, podología, fisioterapia,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: 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. Las plazas son 10 para válidos y 50 para asistidos. Las habitaciones individuales
miden 10 m2 y las dobles 14 m2. Las habitaciones tienen un sistema de iluminación que permite el trabajo y la lectura.

Tineo

RESIDENCIA EL MIRADOR
Edificio de la Antigua Audiencia 33870 - Tineo
T: 985800644 F: 985800644 / 985801363 e-mail: rmirador01@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Pública. Propiedad: Organismo Autónomo de Establecimientos Residenciales
para Ancianos, Consejería de Asuntos Sociales, 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. Precio: 781,32 €/mes ó 75% de la pensión.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
sillón, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 20 para válidos y 50 para asistidos.Programa de Intervención en Residencias (P.I.R.).

Trubia

RESIDENCIA SAN ANDRÉS
San Andrés, 95 33100 - Trubia
T: 985784195 / 985786795
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Fernando Fernández Peña-Rodríguez.

Tuilla

CENTRO GERIÁTRICO NUESTRA SRA. DEL AMPARO
Mosquitera - El Terrerón 33935 - Tuilla
T: 985 65 00 15 F: 985 65 00 15
Residencia. Asistidos. Plazas: 40. Privada. Gestión: Juan José Baragaño Antuña. Propiedad: María Soledad
García Villa, S. L. Precio: Entre 781,32 €/mes y 901,52 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, hilo musical, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente,
solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico, terapia de
grupo, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones individuales tienen baño. Edificación de 2 plantas de 1200 m2 cada una y 3000 m2 de
jardines.

Valdés

HOSPITAL - ASILO DE LUARCA
Villar, s/n - Luarca 33700 - Valdés
T: 985 64 13 52 F: 985 64 26 17
Residencia. Mixta. Plazas: 101. Privada. Plazas Concertadas: 6 plazas con el Organismo Autónomo E.R.A.
Propiedad: Asociación Benéfica Hospital-Asilo de Luarca. Condiciones de admisión: Ancianos válidos o asistidos; preferencia el Concejo de Valdés. Precio: Varía según ingresos, patrimonio y situación física-psíquica.
Expediente Nº: Registro de Establecimientos Residenciales para la Tercera Edad nº 33022.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.
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Vega (Gijón)

RESIDENCIA VILLAVERDE
Camino de la Iglesia, 29 - La Camocha 33391 - Vega (Gijón)
T: 985137526
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Precio: Entre 601,01 €/mes y 661,11 €/mes.
Servicios: estancia temporal.
Observaciones: Las plazas son: 6 válidos y 6 asistidos.

Vegadeo

RESIDENCIA LA MILAGROSA
Milagrosa, 18 33770 - Vegadeo
T: 985634052
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Propiedad:
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. Precio: Según
posibilidades, a convenir; desde pensiones no contributivas/agraria y ayudas familiares si pueden según el criterio
de la Asistente Social. Expediente Nº: 1.665.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, detector de incendios, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, megafonía, cama articulada, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 12 individuales y 24 dobles. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación para el personal.

Villamayor

HOTEL GERIÁTRICO DEL SUEVE
Piloña 33583 - Villamayor
T: 661642376
Residencia. Mixta. Plazas: 37. Privada. Expediente Nº: 253.

Villamiana

RESIDENCIAS DE VETUSTA, S. L.
Lugar Villamiana, 6 - B - El Pendín - Cerdeño 33199 - Villamiana
T: 985985899
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Dras. Álvarez Fernández y Suárez Fernández. Precio: Entre 871,47 €/mes y 991,67 €/mes. Expediente Nº: Reg. AST: 113.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: cocina propia, lavandería propia, sala de lectura, dieta personalizada, centro de día, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene 5000 m2 de zonas verdes.
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ASTURIAS·VILLAR - MUROS DE NALÓN

Villar - Muros de Nalón

VISTAMAR, C. B.
Villar de Abajo, 66 - A 33138 - Villar - Muros de Nalón
T: 985583056 F: 985583053
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Juan Miguel Rubio Arconada y otro, C. B. Condiciones
de admisión: Válidos, semiválidos y asistidos. Precio: Desde 610 €/mes. Expediente Nº: 188.
Habitaciones: doble, timbre, toma de televisión, teléfono, baño.
Observaciones: Vistas al mar. A 10 de minutos de la Playa Aguilar. Paseos con zonas verdes y jardines.

Villaviciosa

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL
Plaza de San Francisco, s/n 33300 - Villaviciosa
T: 985890076 F: 985892190 e-mail: cssaytovillaviciosa@eresmas.com
Residencia. Mixta. Plazas: 68. Pública. Gestión: Patronato Municipal de Servicios Sociales. Propiedad: Municipal. Condiciones de admisión: Estar empadronado en el Concejo desde un mínimo de 1 año. Precio: Hasta
328,9 €/mes; en caso de pensiones inferiores a 328,9 €/mes se cobra el 80% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, fiestas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, megafonía, pasamanos, salidas
de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, trabajador social, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Apoyo municipal y de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, la trabajadora social es la de Servicios Sociales.

RESIDENCIA LOS MOLINOS
Bº de Fruit - Los Pisones - Quintueles 33300 - Villaviciosa
T: 985894677 / 619588291
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada.

302

Residencias para personas mayores

BALEARES
(Islas)

ÍNDICE:
• Marco Normativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pág. 304
• Datos Demográficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pág. 304
• Teléfonos de interés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pág. 305
• Listado de Residencias:
Baleares (Islas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pág. 307

303

BALEARES (ISLAS)

Marco Normativo
La normativa aplicable sobre regulación del acceso a las residencias de las Islas Baleares, clasifica las residencias 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.
Estando actualmente su gestión a cargo de los Consejos Insulares.
Para ser beneficiario de dichas plazas, se exige como necesario: haber alcanzado la edad de sesenta años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa, 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 residencial similar y obtener conforme al baremo en vigor, la puntuación exigida para el ingreso en la residencia solicitada.
El baremo en vigor, valora la situación socio-familiar del solicitante, su capacidad física y psíquica, situación económica, 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, con situaciones de conflictividad familiar o tengan malas relaciones con las
personas que conviven, que exista una situación de hacinamiento, o que se encuentren, en general, en situación precaria.
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.

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Baleares (Islas)
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Población Total y Población Total mayor de 65 años en Balears (Islas)
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Revisión del Padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Conselleria de Presidència i Esports
Pl. de la Drassana, 4
07012 – Palma de Mallorca
Telf: 971176442
Fax: 971176440
• Dirección General de Servicios Sociales
Avda. Alemanya, 6 dta.
07003 – Palma de Mallorca
Telf: 971177000
Fax: 971177068
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BALEARES·ALARÓ

BALEARES
Alaró

VIVIENDA TUTELADA
Barbut, 2 07340 - Alaró
T: 971510046 F: 971879369
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 5. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años ó menor en situación de extrema necesidad; válido; residente en el municipio. Precio: 75% de
la pensión.
Habitaciones: individual.

Artà

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES POSADA DELS OLORS
Pou Nou, 13 07570 - Artà
T: 971836561 / 971829124

F: 971835037

Residencia. Mixta. Plazas: 42. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Artà. Condiciones de admisión:
Válidos; no padecer enfermedad infecto-contagiosa; tener 60 años; estar jubilados; preferencia las personas más
necesitadas. Precio: 444,75 €/mes; a partir de los 70 años la cuota mensual se incrementa en un 5%.A partir de
los 80 años la cuota mensual se incrementa en un 10%. Expediente Nº: Registro nº 07/ITE-0010/83.
Habitaciones: individual, de matrimonio, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama
articulada, toma de teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, asistencia a domicilio, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, masaje
terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 36 para válidos y 6 para asistidos. La residencia tiene sala de costura, sala de juegos, taller
de pintura, etc.

Binissalem

VIVIENDA TUTELADA DEL MUNICIPIO DE BINISSALEM
Ramón Morey, 4 07350 - Binissalem
T: 971870132 F: 971886532 e-mail: tmascaro@binissalem.org
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 7. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Binissalem. Condiciones de
admisión: Válidos; preferentemente del municipio y luego de la Comarca. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio.
Servicios: teléfono público, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, biblioteca, huerto, jardín, patio
exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, dieta personalizada.
Observaciones: La vivienda tiene 1 habitación individual y 3 dobles. El fax y el correo electrónico pertenecen al Ayuntamiento.

Calvià

LLAR DE MAJORS DE CALVIÀ
Plaça Nova, 1 07184 - Calvià
T: 971670303 F: 971670671

e-mail: llardecalvia@calvia.com

url: www.calvia.com/pages/areas/seso/llar.htm
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BALEARES·CAMPOS

Residencia. Asistidos. Plazas: 62. Pública. Plazas Concertadas: 19 plazas concertadas con IBAS (Institut
Balear d’Afers Socials). Gestión: Llar de Calvià, S.A. (empresa municipal). Propiedad: Ayuntamiento de Calvià.
Condiciones de admisión: Ser residente en el municipio de Calvià; necesidad de ayuda en ABUD o AIVD; mayor de 65 años. Precio: 1448,26 €/mes. Expediente Nº: Ordenanza Reguladora publicada en el BOCAIB de
28/01/1995.
Habitaciones: doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, calefacción, cuarto de baño, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: 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.

Campos

RESIDÈNCIA DE 3ª EDAT SOR MARIA RAFAELA
Rambla, s/n 07630 - Campos
T: 971652471 F: 971652693
Residencia. Válidos. Plazas: 31. Pública. Plazas Concertadas: 31 plazas son municipales. Propiedad:
Patronato Municipal. Condiciones de admisión: Tener 65 años; válidos; no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: 447/1.
Habitaciones: mesa camilla, butaca, baño , tocador.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión.

Can Pastilla

RESIDENCIA OASIS
Avda. de Bartolomé Riutort, 25 07610 - Can Pastilla
T: 971260150 F: 971492822
Residencia. Mixta. Plazas: 165. Privada. Propiedad: Oasis, S.A. Condiciones de admisión: Tener 65 años
ó estar en baja laboral definitiva. Precio: Media de 1081,82 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de
fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene barbero. Habitaciones con mobiliario básico. Sin barreras arquitectónicas. Hay un plan
de formación continuado para todo el personal, por mediación del FORCEM.
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BALEARES·CAN PASTILLA

RESIDENCIA SOL Y MAR
Avda. de Bartomeu Riutort, 67 07610 - Can Pastilla
T: 971294608 / 971267900 F: 971756140
Residencia. Válidos. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Residencia Sol y Mar, S. L. Condiciones de admisión:
Pequeñas minusvalías, previa revisión. Precio: Entre 900 €/mes y 1050 €/mes.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, asesoría jurídica, atención religiosa,
capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de
curas, cafetería, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA TERCERA EDAD LINI
Cala Estancia, 6
T: 971260003

07610 - Can Pastilla

Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Ana Méndez Trincado. Condiciones de admisión: Decreto 123/2001 de 19 octubre de definición y regulación de condiciones de apertura y funcionamiento de centros y servicios para personas mayores ubicados en las Islas Baleares. Precio: 1000 €/mes. Expediente Nº: Inscrito en la Consellería de Benestar Social de les Illes Balears con Registro Central nº 455.
Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en baño, aseo
o cuarto de baño.
Servicios: fiestas, juegos, ascensor, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, jardín, piscina, sala de
estar, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico diario,
estancia temporal, manicura, podología, fisioterapia.

RESIDENCIA CALA ESTANCIA
Miguel Massuti, 22 07610 - Can Pastilla
T: 971267700 F: 971743691
Residencia.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, capilla, cafetería, piscina, sala de juegos, sala de
lectura, psicología, servicio médico, centro de día, manicura, peluquería.
Observaciones: Es una edificación de cuatro plantas con jardín y piscina. Dispone de 50 habitaciones, mobiliario ergonómico. Centro de día.

Ciutadella de Menorca

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA ASSISTIDA DE CIUTADELLA
Plaça Sant Antoni, 2 07760 - Ciutadella de Menorca
T: 971480100 F: 971480102 e-mail: phm.ciutadella@silne.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 72. Pública. Plazas Concertadas: 30 plazas concertadas. Propiedad: Patronat Municipal de L’Hospital de Ciutadella. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; asistido. Precio:
1102,5 €/mes. Expediente Nº: Registro nº 450.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
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BALEARES·EIVISSA

Observaciones: Las plazas son 70 para asistidos y 2 estancia temporales. Centro sin barreras arquitectónicas, con una
excelente atención geriátrica.

Eivissa

HOSPITAL RESIDENCIA ASISTIDA CAN SERRES
Cosme Vidal Llacer, s/n 07800 - Eivissa
T: 971392960
Residencia. Asistidos. Plazas: 166. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con Institut
Balear d’Afers Socials (I.B.A.S.). Propiedad: Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años: Con problemática biológica, psicológica o social. Precio: Máximo: 1070,64 €/mes; residentes ingresados directamente: porcentaje de la pensión; residentes ingresados vía IBAS: 75% de la pensión (año
1999).
Servicios: trabajador social, enfermería, biblioteca, cafetería, asistencia sanitaria, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: También figura como Hospital Insular de Eivissa y Formentera.

RESIDENCIA REINA SOFÍA
Apdo. de correos Nº 943 07800 - Eivissa
T: 971301412/ 971300796 F: 971300796
Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Gestión: Fundación
Ignacio Wallis. Propiedad: Obispado de Eivissa / Cáritas Diocesana. 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: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión.
Servicios: actividades lúdicas, baile, excursiones, fiestas, ascensor, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, enfermería, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, salón de actos, planchado de
ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería.
Observaciones: La residencia se está adaptando para tener 40 plazas de asistidos y 35 de válidos. Dispone de 46 habitaciones individuales y 18 dobles.Tiene reglamento de régimen interno.

Felanitx

RESIDÈNCIA PERSONES MAJORS DE FELANITX
Ctra. de Campos-Felanitx, Políg. 55 parc. 72 07200 - Felanitx
T: 971584187 F: 971584108
Residencia. Asistidos. Plazas: 100. Pública. Propiedad: Govern Balear - Institut Balear d’Afers Socials
(IBAS). Condiciones de admisión: Mayor de 65 años y/o pensionistas de la Seguridad Social. Precio: 75% de
los ingresos. Expediente Nº: 38212.
Habitaciones: individual, doble, teléfono, mesilla de noche, mesa, baño , sillón geriátrico.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: 5 de las plazas son de estancia temporal. Para el precio se establecen además los supuestos siguientes:
periodo de adaptación: se abonará el 50% de los ingresos; periodo de asesoría: se abonará el 50% de los ingresos; periodo
de ingreso a centro hospitalario. En cualquier caso, se garantizará para gastos personales el 20% de la pensión mínima de la
jubilación vigente, que será el 30% en el supuesto de liquidación conjunta (matrimonios).

RESIDENCIA SANTA MARÍA DE SANT SALVADOR
Hospici, 1 07200 - Felanitx
T: 971 58 01 46
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BALEARES·FERRERIES

Residencia. Válidos. Plazas: 55. Pública. Gestión: Gestor Patronato,Ayuntamiento de Felanitx y párroco de
Felanitx. Propiedad: Residencia Virgen de S. Salvador. Condiciones de admisión: Pensionista mayor de 65
años. Residente en el municipio. Riguroso orden de inscripción. Precio: 240,4 €/mes (año 1995).
Servicios: actividades socioculturales, asistencia sanitaria, centro de día.
Observaciones: Las plazas son: 48 válidos y 7 asistidos. Centro de día: 60 plazas.

Ferreries

RESIDÈNCIA DE JUBILATS I PENSIONISTES DE FERRERIES
Pare Huguet, 48 - 2º 07750 - Ferreries
T: 971155158 F: 971155158 e-mail: resimenorca@intress.org

url: www.intress.org

Residencia. Asistidos. Plazas: 14. Pública. Plazas Concertadas: 7 plazas concertadas con el IBAS y 7 plazas concertadas con el Ayuntamiento. Gestión: Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS). Propiedad:
Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS). Condiciones de admisión: Asistido. Precio: 1117,2
€/mes; ó 75% de la pensión. Expediente Nº: 7845/93.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada,
cuarto de baño, cama articulada, butaca, mesa, estantería, mueble auxiliar.
Servicios: diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, catering,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son 2 individuales y 6 dobles. El centro está integrado en la población. Sin barreras arquitectónicas.

Inca

RESIDÈNCIA MIQUEL MIR
Sant Francesc, 52 07300 - Inca
T: 971 50 09 17 F: 971 50 15 02

e-mail: residenciamiquelmir@yahoo.es

Residencia. Mixta. Plazas: 50. Pública. Plazas Concertadas: 15 plazas asistidas concertadas con el Instituto
Balear de Asuntos Sociales (IBAS). Gestión: Directa del Patronato. Propiedad: Patronato Miquel Mir (Órgano
autónomo del Ayuntamiento de Inca). Condiciones de admisión: Ámbito municipal y según normativa autonómica; preferentemente sin recursos. Precio: Precio de referencia: 547,46 €/mes, si hay patrimonio o sobre sus
ingresos, con una reserva para uso personal de 1/3 parte del salario mínimo interprofesional.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, butaca, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, centro de día, convalecencia, estancia de fin
de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone además de 20 plazas de centro de día. 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.Tiene un claustro de 500 m2. Sala de formación.
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Llucmajor

RESIDÈNCIA D’ANCIANS
Sa Font, 49 07620 - Llucmajor
T: 971662424
Residencia. Mixta. Plazas: 47. Pública. Gestión: Patronato. Propiedad: Ayuntamiento. Precio: Habitación
doble: 528,89 €/mes; hab. individual: 558,94 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, aseo o cuarto
de baño.
Servicios: conserjería, detector de incendios, recepción, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento,
trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico
ocasional, rehabilitación.
Observaciones: Los residentes antiguos tienen precios más bajos. En la actualidad no se admiten asistidos porque la enfermería está completa. Se ha comprado un solar para ampliar y hacer una zona de asistidos, ya que la actual es insuficiente y
la lista de espera es de asistidos.

Mahón

RESIDENCIA GERIÁTRICA ASISTIDA DEL AYUNTAMIENTO
DE MAHÓN
Cos de Gracia, 26 07702 - Mahón
T: 971361221 / 971360427 F: 971369953

e-mail: jlopez@ajmao.org

Residencia. Asistidos. Plazas: 90. Pública. Plazas Concertadas: 50 plazas concertadas con el IBAS.
Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Mahón. Condiciones de admisión: Tener 60 años; residir en
el municipio de Mahón un año; necesitar a otra persona para realizar actividades diarias. Precio: Plaza privada,
previo análisis de la situación económica: 1081,82 €/mes u 80% de la pensión; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: 434.
Habitaciones: individual, doble, televisión, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche,
sillón, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de
televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta
personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro
de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 64 habitaciones individuales y 13 dobles.Tiene 14 plazas para estancia diurna.

RESIDENCIA D’ANCIANS DE MENORCA
Avda. d’Anselm Clavé, 7
T: 971363862

07702 - Mahón

Residencia. Mixta. Plazas: 94. Pública. Gestión: Comunidad de Illes Balears. Propiedad: Consell Insular de
Mallorca. Condiciones de admisión: Persona válidas en el momento de su ingreso. Mayor de 65 años. Residente
en Menorca. Precio: 70% de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, servicio médico, peluquería, podología.

Manacor

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MANACOR
Ctra. de Palma-Artà, s/n 07500 - Manacor
T: 971550050 / 971552143 F: 971550050
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Residencia. Mixta. Plazas: 98. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Baremo de
entrada dependiendo de su situación económica, familiar, situación de la vivienda, estado de salud, edad, etc.
Precio: Válido: 540,91 €/mes; asistido: 751,27 €/mes.
Habitaciones: cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, silla, sillón, sofá.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social,
enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Se va a construir un centro de día anexo.

Maria de la Salut

RESIDENCIA MARÍA DE LA SALUD
San Miguel, 11 07519 - Maria de la Salut
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada.

Mercadal (Es)

RESIDÈNCIA D’ANCIANS D’ES MERCADAL
Doctor Camps, 16 07740 - Mercadal (Es)
T: 971375085 F: 971375085 e-mail: mercadal@intress.org
Residencia. Asistidos. Plazas: 19. Pública. Propiedad: Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales
(INTRESS). Precio: 75% de la pensión; 1095,3 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de
emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,ATS/DUE
diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.

Palma de Mallorca

LLAR D’ANCIANS
Avda. del General Riera, 115
T: 971173728 / 971298350

07010 - Palma de Mallorca

Residencia. Mixta. Plazas: 420. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Gestión:
Comunidad de Illes Balears. Propiedad: Consell Insular 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. Precio:
Plaza privada: válido: 693,36 €/mes; asistido: 1116,21 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión (año 1999).
Servicios: servicio religioso, trabajador social, biblioteca, piscina, sala de juegos, taller ocupacional, geriatría, psicología, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, gimnasia.

RESIDENCIA MIXTA DE PENSIONISTAS BONANOVA
Francisco Vidal i Sureda, 72 07015 - Palma de Mallorca
T: 971402061 F: 971405858
Residencia. Mixta. Plazas: 552. Pública. Gestión: Govern Balear. Propiedad: Estado. 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. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería,
huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico, unidad de demencia senil, estancia temporal, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 252 para válidos y 300 para asistidos. Las habitaciones dobles para asistidos no tienen baño
incluido.

ASSOCIACIÓ NOU HORITZÓ
Ramón Servera Moya, 39 07015 - Palma de Mallorca
T: 971 45 34 71 F: 971 45 34 71 e-mail: jmsnh@wanadoo.es
Socio-Sanitario. Otro tipo. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Associció Nou Horitzó. Condiciones de admisión: Estadio C3 VIH; sin familia; sin recursos. Precio: 75% de la pensión no contributiva. Expediente Nº: Acción
Social nº 78.
Habitaciones: individual, exterior, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, gimnasio, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, patio
interior, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica,
estancia temporal, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Vinculada a la Congregación de las Hermanas de la Caridad.

CAN GRANADA
Camí del Reis, s/n
T: 902456585

07010 - Palma de Mallorca

Residencia. Mixta. Plazas: 237. Privada.
Observaciones: Dispone además de 40 plazas de centro de día.

CASA DE ANCIANOS - HERMANITAS DE LOS POBRES
Avda. del General Riera, 17
T: 971750684

07010 - Palma de Mallorca

Residencia. Válidos. Plazas: 90. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Con pocos o sin recursos económicos. Precio: 75% de la pensión (año 1999).
Servicios: asistencia sanitaria, peluquería.

HARBOUR VIEW NURSING HOME
Cabo Martorell Rula, 8 07015 - Palma de Mallorca
T: 971401111 F: 971405202
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Propiedad: European Community Care, S. L. Condiciones de
admisión: Procedimiento y regla sobre condiciones de pago. Precio: Depende del tipo de habitación y de la
tipología del residente.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: 20 de las plazas son de enfermería.
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LOS LLANOS - CENTRO ASISTENCIAL PARA PERSONAS MAYORES
Capitán Ramonell Boix, 89 A 07006 - Palma de Mallorca
T: 971243970 F: 971243970
Residencia. Asistidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: 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 Nº: Registro de Entidades de Acción Social nº 376; Registro de
Centros de Acción Social nº 1/376.
Habitaciones: doble, exterior, timbre de llamada, mesilla de noche, silla, colchón antiescaras, avisadores acústicos.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, pasamanos, salidas de emergencia, atención religiosa, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala
de curas, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, estancia de fin de semana,
estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 4 plazas de residencia temporal y 14 plazas de estancias diurnas. El centro está concebido para prestar también asistencia psíquico-social 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.

RESIDENCIA AVENIDAS
Gabriel Alomar i Villalonga, 1 07006 - Palma de Mallorca
T: 971770366
Residencia. Plazas: 8. Privada.

RESIDENCIA BOCAMBILIA
Illa Malgrat, 5 07007 - Palma de Mallorca
T: 971262573 F: 971262044
Residencia. Mixta. Plazas: 125. Privada. Propiedad: H. Bocambilia, S. A. Precio: Válido: en habitación compartida 850 €/mes y en hab. individual 1250 €/mes; asistido: en hab. compartida 1.200 €/mes y en hab. individual
1.650 €/mes. Expediente Nº: 1/371.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, balcón, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, piscina, sala de estar, sala de fumadores,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer,
unidad de demencia senil, manicura, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El servicio médico es de 8 horas diarias. Aerosol. Camas articuladas si es necesario.

RESIDENCIA BORENCO
Joan Miró, 61 07015 - Palma de Mallorca
T: 971732347 / 971734674 F: 97111734674
Residencia. Válidos. Plazas: 120. Privada. Propiedad: Residencia Borenco, S.A. Condiciones de admisión: Aceptación por la entidad previo informe médico. Precio: Entre 450,76 €/mesy 751,27 €/mes (año 1999).
Servicios: baile, ATS/DUE, sala de estar, sala de televisión, terraza, servicio médico, gimnasia.
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RESIDENCIA CENTRE EUCARISTIC
Calatrava, 10 07001 - Palma de Mallorca
T: 971726476
Residencia. Válidos. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Congregación Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico. Condiciones de admisión: Mujer. Precio: Según ingresos (año 1999).
Observaciones: Residencia a extinguir, no admite nuevos ingresos.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ANABEL
Avda. de Joan Miró, 250 07015 - Palma de Mallorca
T: 971400695 F: 971404831 e-mail: resibel@yahoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Gestión: Anabel González. Propiedad: Agrupació Bel, S. L. Condiciones de admisión: Informe médico actualizado. Precio: Válido: habitación doble 901,97 €/mes y en hab. individual 995,28 €/mes; asistido: hab. doble 995,28 €/mes y en hab. individual 1113,68 €/mes; precios especiales para
matrimonios. Expediente Nº: Govern Balear-Conselleria de Presidència-D. G. D’Acció Social nº 1/380.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, toma
de teléfono, mesilla de noche, butaca, ventilador, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, juegos, música, ascensor, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería,
sala de curas, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana,
estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Las plazas son 6 en habitación individual, 22 en habitación compartida y 2 en la enfermería. La residencia tiene ventiladores. Las habitaciones tienen vistas despejadas. Sin barreras arquitectónicas. Cuenta con personal cualificado y en permanente formación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ANABEL II
Irlanda, 7 07015 - Palma de Mallorca
T: 971403040 F: 971404831 e-mail: resibel@yahoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Gestión: Anabel González. Propiedad: Agrupació Bel, S. L. Condiciones de admisión: Informe médico actualizado. Precio: Válido: en habitación doble 901,97 €/mes y en hab.
individual 995,28 €/mes; asistido: en hab. doble 995,28 €/mes y en hab. individual 1119,68 €/mes. Expediente
Nº: Govern Balear - Conselleria de Presidència-C. G. D’Acció Social nº 2/380.
Habitaciones: terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, mesilla de noche, butaca, ventilador, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, juegos, música, ascensor, calefacción en zona común, pasamanos, salidas de emergencia,
vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, convalecencia, estancia de
fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Precios especiales para matrimonios. Las plazas son 8 individuales, 18 compartidas y 2 de enfermería. Sin
barreras arquitectónicas. Cuenta con personal cualificado y en permanente formación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ELENA
Isidor Antillón, 86 07005 - Palma de Mallorca
T: 971245680 / 971279255
Residencia. Privada. Propiedad: Residencia 3ª Edad Elena.
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RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAFARI
Pasaje de las Rocas, 3 07007 - Palma de Mallorca
T: 971262917 F: 971262917
Residencia. Mixta. Plazas: 51. Privada. Propiedad: Antonio Serra Llado. Precio: 1021 €/mes. Expediente
Nº: 1/383.
Habitaciones: televisión, timbre, teléfono, cama articulada.
Servicios: excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, servicio religioso, enfermería, biblioteca, cafetería, sala de
lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 36 para válidos y 15 para asistidos.

RESIDÈNCIA DE MAJORS SA NOSTRA
Reverendo Francisco Sitjar, 1 07010 - Palma de Mallorca
T: 971498500 F: 971498510 e-mail: resid.majors@asic.sanostra.es
Residencia. Válidos. Plazas: 209. Privada. Propiedad: Sa Nostra Caixa de Balears. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; jubilado o similar; válido; cliente de «Sa Nostra» Caixa de Balears. Precio: Habitación
doble: 572,34 €/mes; hab. individual: 844,96 €/mes. Expediente Nº: 1/375.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, salita de estar.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, sala
de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: 19 de las plazas están en la unidad asistida.

RESIDENCIA DE SENYORES EL TEMPLE
Temple, 9 07001 - Palma de Mallorca
T: 971726213
Residencia. Plazas: 16. Privada.

RESIDENCIA GALES
Miguel Rosselló Alemany, 17 07015 - Palma de Mallorca
T: 971401776 F: 971401776 e-mail: residenciagales@hotmail.com

url: www.todoesp.es/h-resi-gales

Residencia. Mixta. Plazas: 43. Privada. Propiedad: Relax - Sol, S. L. Condiciones de admisión: Informe
médico. Precio: Entre 751,27 €/mes y 1352,28 €/mes. Expediente Nº: Registro nº 3296/2001, de 16 mayo
2001.
Habitaciones: terraza, calefacción, baño.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala
de televisión, servicio médico permanente, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. La residencia se encuentra en una zona residencial y las habitaciones tienen
vistas al mar o a la montaña.

RESIDENCIA HERMANAS CARMELITAS
Obispo, 5 07003 - Palma de Mallorca
T: 971715114 F: 971717005 e-mail: residenciacarmelita@ccr.es
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Residencia. Válidos. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Congregación Hermanas Carmelitas S. C. J. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; válidas; procedencia geográfica de la Isla. Precio: Entre 408,69 €/mes y
601,01 €/mes. Expediente Nº: 1/244.
Habitaciones: individual, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, teléfono, colchón de látex, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, sillón, mesa, colchón antiescaras, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, teatro, ascensor,
conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca,
huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de grúas eléctricas. El servicio de fisioterapia lo proporciona el Consell Insular. Fomento de solidaridad y ayuda a sus compañeras y campañas de solidaridad.

RESIDENCIA SAN VICENTE DE PAÚL
Camí Salard, 47 07008 - Palma de Mallorca
T: 971 47 33 90 / 971 47 33 99 / 971 47 49 65
Residencia. Válidos. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Cáritas Diocesana de Mallorca. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. En situación de abandono o carecer de familiares directos. Preferentemente residente en Palma. Con ingresos menores de 420, 71 €/mes. Precio: 85% de la pensión (año 1999).
Habitaciones: toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso,
trabajador social, voluntariado, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering,
planchado de ropa, servicio de lavandería, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.

ANTONIO SERRA LLADÓ
Passeig Les Roques, 24 - Es Coll d’En Rabassa 07007 - Palma de Mallorca
T: 971261776
Residencia.

BARTOLOMÉ LEAL BARQUERO
Bulnes, 9 07008 - Palma de Mallorca
T: 971476415
Residencia.

CASAL CIUTAT ANTIGA
Temple, 10 07001 - Palma de Mallorca
T: 971710812
Residencia.

FRANCISCANAS HIJAS DE LA MISERICORDIA
Francesc Juliá, 54 07008 - Palma de Mallorca
T: 971420411
Residencia.
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HERMANAS CELADORAS DE CULTO EUCARÍSTICO
Caldes, 10 07001 - Palma de Mallorca
T: 971726476
Residencia.

Palmanyola

LA RESIDENCIA PALMANYOLA, S. L. unipersonal
Magnolias, 34 07193 - Palmanyola
T: 971617565 F: 971617565
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Plazas Concertadas: 17 plazas están concertadas. Condiciones de
admisión: Según estado de salud y edad. Precio: 781,32 €/mes.
Habitaciones: doble, calefacción, mesilla de noche.
Servicios: excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería.

Pobla (Sa)

RESIDENCIA D’ANCIANS UYALFAS
Isaac Peral, 10 07420 - Pobla (Sa)
T: 971540932
Residencia. Válidos. Plazas: 60. Pública. Gestión: Comunidad de Illes Balears. Propiedad: Consell Insular
de Mallorca. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Según ingresos (año 1999).
Servicios: enfermería, cafetería, servicio médico.

Pollença

RESIDENCIA SOCIAL SANTO DOMINGO
Santo Domingo, s/n 07460 - Pollença
T: 971530738 F: 971531430
Residencia. Válidos. Plazas: 35. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Residentes
en el municipio de Pollença; tener 65 años, salvo excepciones; válidos. Precio: 420,71 €/mes.
Habitaciones: individual, teléfono, calefacción, timbre de llamada, baño.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería,
biblioteca, jardín, sala de lectura, servicio médico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Zona ajardinada alrededor.

Porreres

RESIDENCIA SOCIAL D’ANCIANS
Sala, 15 07260 - Porreres
T: 971 64 73 52 F: 971 16 67 30
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Plazas Concertadas: 4 plazas concertadas con el Ayuntamiento para
estancias temporales. Gestión: Germanes de la Caritat. Propiedad: Parroquia Nuestra Señora de la Consolació.
Bisbat de Mallorca. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; residentes en las Islas Baleares. Precio: El
precio mínimo es el 80% de su pensión establecido por el IBAS; la aportación máxima será el coste de su estancia. Expediente Nº: Conselleria de Bienestar Social Expte. Nº 43.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo
o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, teléfono público,
capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, sala
de curas, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Es una residencia integrada en el pueblo, de fácil acceso a los recursos comunitarios. Acogedora, con
patios.

Portals Nous

RESIDENCIA ESVIDA (PALMA)
Torrente, 19 07181 - Portals Nous
T: 971679200 / 971675825 / 971675826

F: 971677006

e-mail: amerm@fadesa.es

Residencia. Mixta. Plazas: 92. Privada. Gestión: Obralar, S. L. Propiedad: Fadesa. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; informe médico; reserva de habitación; superar período de prueba para ambas partes de
un mes. Precio: Entre 1082 €/mes y 2163 €/mes. Expediente Nº: 366.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, caja fuerte, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio
médico permanente, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje
terapéutico, psicomotricidad.
Observaciones: Las habitaciones son desde 22 m2 a 55 m2, espaciosas, luminosas y confortables, con un mobiliario adaptado a las necesidades de la tercera edad. Sin barreras arquitectónicas, adaptación de instalaciones a necesidades físicas y
psíquicas. Grandes balcones con vistas al mar y la montaña. Posibilidad de traer sus propios muebles y plantas. La residencia
tiene zona de talleres, servicio de compras. Limpieza diaria de habitaciones. Equipo humano compuesto por profesionales
cualificados y con conocimiento de idiomas.

Puigpunyent

AGUSTINAS HERMANAS DEL AMPARO
Ctra. de Vella d’Estellencs, s/n
T: 971614050

07194 - Puigpunyent

Residencia. Pública.

Santa María del Camí

CAS METGE REI
Del Sol, 10 07320 - Santa María del Camí
T: 971140603
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Pública.

RESIDENCIA - HOGAR DEL SOL
Ctra. de Bunyola, Km. 2 - nº 57 07320 - Santa María del Camí
T: 971620332 F: 971141004 e-mail: hogardelsol@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Iglesia Evangélica de Palma. Condiciones de admisión:
Que se adapten al centro. Precio: 661,11 €/mes u 85% del sueldo. Expediente Nº: 1/379.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche,
cómoda, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: coro, diarios y revistas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, hilo musical,
montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día,
peluquería, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, terapia ocupacional.

Santa Ponça

DIAKONIEWERK «ES CASTELLOT»
Hug de Mataplana, 1 07180 - Santa Ponça
T: 971691409 F: 971694625
Residencia. Válidos. Plazas: 103. Privada. Propiedad: Diakoniewerk Es Castellot. Precio: Apartamento
individual: 1298,19 €/mes; apartamento doble: 2103,54 €/mes.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, toma
de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, fiestas, petanca, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, restaurante, sala de estar, sala de lectura,
planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, consultorio médico, servicio médico permanente, fisioterapia.
Observaciones: Las 103 plazas corresponden a 80 apartamentos, los individuales de 40 m2 y los dobles de 60 m2.

Santanyí

RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD
Bernat Vidal i Tomás, 76 07650 - Santanyí
T: 971653560
Residencia.

Sencelles

RESIDENCIA SOR FRANCINAINA CIRER
La Paz, 4 07140 - Sencelles
T: 971591636 / 971872636
Residencia. Válidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Fundación San Francisco de Asís - Gestor Entidad
Privada. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 75% de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, trabajador social.
Observaciones: Tiene licencia de actividad. Las plazas son: 17 válidos y 4 asistidos.

Sineu

HOSPITAL DE SAN JOSÉ
Ponent, 3 07510 - Sineu
T: 971520855
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión:Ayuntamiento de Sineu. Propiedad: Patronato Municipal.
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Residente en el municipio. Con necesidades sociales. Con un responsable familiar. Precio: 75% de la pensión.

Sóller

RESIDENCIA DE NOSTRA SENYORA DE LA VICTORIA
Hospicio, 2 07100 - Sóller
T: 971630777
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Residencia. Válidos. Plazas: 49. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Soller. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años o jubilado mayor de 60. En situación de necesidad y natural de Soller o llevar dos años empadronado. Precio: Sin recursos: gratis; con recursos: 80% de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, asistencia sanitaria, peluquería.

Vilafranca de Bonany

CENTRE D’ATENCIO DE PERSONES MAJORS
Francesc Sansó, esq. P. Jaume Roselló 07250 - Vilafranca de Bonany
T: 971560311
Residencia. Válidos. Plazas: 36. Pública. Gestión: Comunidad de Illes Balears. Propiedad: Consellería de
Sanidad y Seguridad Social.
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Marco Normativo
La normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre centros para personas mayores diferencia: centros de
atención social, centros de atención sociosanitaria y centros residenciales mixtos.
Entre los primeros se encuadran los centros residenciales de válidos (residencias, hogares funcionales y viviendas
tuteladas), quedando los centros de atención sociosanitarios 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 como aquellos destinados al alojamiento y atención de forma conjunta,
de personas mayores válidas y con necesidades de atención sociosanitaria.
Para poder ser usuario de un centro, la normativa canaria fija 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, así lo requieran.
El baremo establecido en dicha normativa 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.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• 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.

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Canarias
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Revisión del Padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales
C/ Leoncio Rodríguez, 7
Edf. El Cabo, planta 5ª
38071 – Santa Cruz de Tenerife
Telf: 922477000
Fax: 922477056
C/ Prof. Agustín Millares Carló, 18
Edf. Usos Múltiples II, planta 3ª
35071 – Las Palmas de Gran
Canaria
Telf: 928306000
Fax: 928306395
• Dirección General de
Servicios Sociales
Avda. Benito Pérez Armas, 4
38071 – Santa Cruz de Tenerife
Telf: 922474444
Fax: 922474423 / 37
C/ Prof. Agustín Millares Carló, 18
Edf. Usos Múltiples II, planta 2ª
35071 – Las Palmas de Gran
Canaria
Telf: 928306000 / 01
Fax: 928306215

• Delegaciones Provinciales:
Cabildo Insular de Gran Canaria
C/ Bravo Murillo, 21
35002 – Las Palmas de Gran
Canaria
Telf: 928219421
Web: http://www.el-hierro.org
Cabildo Insular de Lanzarote
C/ Salvador Allende, s/n
Arrecife
Telf: 928824970 / 71
Fax: 928804200 / 928807066
Web: http://www.cabildolanzarote.org
Cabildo de Fuerteventura
C/ Rosario, 7
35600 – Puerto del Rosario
Telf: 928862300
Fax: 928851812
Web: http://www.cabildofuer.es

Cabildo de La Gomera
Profesor Armas Fernández, 2
38800 – San Sebastián de La
Gomera
Web: http://www.cabildogomera.org
Cabildo de La Palma
Avenida Marítima, 3
38700 – Santa Cruz de La Palma
Telf: 922423100
Fax: 922420030
Web: http://www.lapalmaturismo.com
Cabildo de El Hierro
Doctor Quintero Magdaleno, 11
38900 – El Hierro
Web: http://el-hierro.org

Cabildo de Tenerife
Plaza de España, 1
38003 – Santa Cruz de Tenerife
Telf: 922239500 / 501
Web: http://www.cabtfe.es
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PALMAS (LAS)
Agüimes

RESIDENCIA HOGAR AGÜIMES
Pº de la Viñuela, s/n 35260 - Agüimes
T: 928 12 44 16
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Pública. Condiciones de admisión: Ser de procedencia regional.
Servicios: ascensor, cocina propia, detector de incendios, megafonía, salidas de emergencia, capilla, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, solárium, servicio médico, peluquería, gimnasia.

Arrecife

RESIDENCIA ANEXA AL HOSPITAL INSULAR DE LANZAROTE
Juan de Quesada, s/n 35500 - Arrecife
T: 928810000 F: 928812263
Residencia. Mixta. Plazas: 56. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la red pública.
Gestión: Cabildo Insular de Lanzarote. Propiedad: Cabildo Insular de Lanzarote. Condiciones de admisión:
Según baremo establecido por el Gobierno de Canarias. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: En trámite debido a la normativa reciente (Septiembre de 2001).
Habitaciones: doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar,
sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 26 plazas para personas con un grado de dependencia media-baja y 30 plazas para
personas con un grado de dependencia alta.

Artenara

CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALOJAMIENTO PARA LA 3ª EDAD
DE ARTENARA
La Cuevita, s/n 35350 - Artenara
T: 928666665
Residencia. Mixta. Plazas: 11. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Artenara. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años, solos, con problemas familiares, etc. Precio: 601,01 €/mes.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, pasamanos, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE ocasional, patio exterior, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, estancia temporal.
Observaciones: Está pendiente de realizar obras de ampliación, por lo que posiblemente aumente también el número de
plazas. Las habitaciones son 3 dobles y 5 individuales. Los servicios médicos y de enfermería son los del centro de salud. La
trabajadora social pertenece al Ayuntamiento.
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Arucas

CENTRO RESIDENCIA SAN JOSÉ - SERCASO, S. L.
Jacinto Artiles, 14 - San Andrés 35400 - Arucas
T: 928626735 F: 928627022 e-mail: ALBERTEINS@bbvnet.com
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Doña María 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. Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: 13.
Habitaciones: triple, toma de televisión, cuádruple, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIAL LA PINEDA
Plazoleta Hernando de Pineda, 9 - Cruz de Pineda
T: 928603511 F: 928603670

35413 - Arucas

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Flor de Otoño, S. L.
Condiciones de admisión: Pasar un examen médico y superar un periodo de adaptación. Precio: Habitación
compartida: 1202,02 €/mes; hab. individual: 1622,73 €/mes. Expediente Nº: 1376 del Registro de Centros
Sanitarios, con fecha 10-9-1998.
Habitaciones: doble, exterior, baño.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Certificado de calidad. Dispone de 2.000 m2 de jardines.

Firgas

RESIDENCIA LA CRUZ DE FIRGAS
Barranco Jiménez, 18 35430 - Firgas
T: 928616677
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Residencia 3ª Edad La Cruz de Firgas, S. L. Precio: 751,27
€/mes. Expediente Nº: 35 106352659.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, bolos, cursos, diarios y revistas, música, petanca, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de
incendios, detector de movimientos, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, barbacoa, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico ocasional, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

Gáldar

RESIDENCIA DE ANCIANOS GENOVEVA PÉREZ
Argentina s/n 35460 - Gáldar
T: 928882310 F: 928882310
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Residencia. Mixta. Plazas: 48. Pública. Gestión:Ayuntamiento de Gáldar. Propiedad: Ayuntamiento de Gáldar. Precio: Válido: 631,06 €/mes; asistido: 811,37 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, escritorio, silla, sillón.
Servicios: bingo, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, circuito cerrado vídeo, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador
social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de
ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería,
podología, masaje terapéutico.
Observaciones: El centro dispone de 28 habitaciones individuales que comparten baño con otra habitación y 10 habitaciones dobles con baño. Los servicios de peluquería y podología son a petición de los familiares. Sin barreras arquitectónicas.

Haría

CENTRO GERONTOLÓGICO HARÍA
César Manrique, s/n

35520 - Haría

Pública. Gestión: Gerogestión, Servicios Gerontológicos, S. A. Propiedad: Cabildo Insular de Lanzarote.

Oliva (La)

RESIDENCIA LA MILAGROSA
La Milagrosa, 53 Corralejo 35640 - Oliva (La)
T: 928866197
Residencia. Mixta. Plazas: 10. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Propiedad: Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paúl. Expediente Nº: reg. Admvo.: 1639-G116-SE1B.
Servicios: servicio religioso, baño geriátrico.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.

Palmas de Gran Canaria, Las

HOSPITAL SAN MARTÍN
Ramón y Cajal, 1 35001 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928313411
Residencia. Mixta. Plazas: 170. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Gestión:Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Propiedad: Cabildo Insular de Gran Canaria. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años, salvo casos excepcionales. Precio: Plaza concertada: 541,5 €/mes; plaza privada: 1153,8
€/mes (año 1995).
Servicios: jardín, terraza, servicio médico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene el servicio de hospital de día.

CENTRO SOCIOSANITARIO EL SABINAL
Lomo del Sabinal, s/n 35017 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928354359 / 928354388
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 200. Pública. Propiedad: Instituto de Atención Social y Socio-sanitaria,
Cabildo de Gran Canaria.

ANTONIO Mª ABAD PADILLA - RESIDENCIA DE ANCIANOS
Tomás Morales, 113 - bajo
T: 928245353

35004 - Palmas de Gran Canaria, Las

Residencia. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Antonio Mª Abad Padilla Perdomo.
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CASA - HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Padre José de Sosa, 15 35001 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928334794 / 928334793 F: 928334790
Residencia. Válidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Servicio Interparroquial de Cáritas Centro Sur. Condiciones de admisión: Ser mujer, mayor de 60 años. Ser válida, con escasos recursos y carente de familia de
apoyo. Precio: 80% de los ingresos. Expediente Nº: Servicio Interparroquial de Cáritas, Registro de Asociaciones Nº 3277 de la Comunidad Autónoma.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social, terraza, centro de día, peluquería, podología, masaje terapéutico.
Observaciones: El centro dispone de 7 plazas de estancia diurna. Los residentes se distribuyen en 4 habitaciones dobles,
2 individuales y 1 triple.

CASA SAN VICENTE DE PAÚL
San Agustín, 3 - 5 - 7 35001 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928337584 F: 928337217
Residencia. Válidos. Plazas: 43. Privada. Gestión: Gestión funcional. Condiciones de admisión: Edad y
Estado de salud. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: L. P. / 06 / 234. Nº Especifico de la Residencia San
Vicente de Paúl Nº: 032 / 2000.
Habitaciones: doble.
Servicios: excursiones, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de televisión,
servicio médico ocasional, fisioterapia, terapia ocupacional.

HOGAR SACERDOTAL
López Botas, 10 35001 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928314666 / 924314444
Bloque de apartamentos. Válidos. Plazas: 30. Privada. Gestión: Fundación Casa Sacerdotal. Propiedad:
Obispado Diócesis Canaria. Condiciones de admisión: Sacerdote, familiares jubilados que lo necesiten.
Expediente Nº: 143-SE/F (24 de abril 1998) Entidades Religiosas.
Servicios: diarios y revistas, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, botiquín, patio interior, sala de estar,
sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada.
Observaciones: Son apartamentos completos.

QUEEN VICTORIA HOSPITAL, S. L.
Pº de la Cornisa, s/n 35011 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928258523 F: 928208240
Residencia. Mixta. Plazas: 82. Privada. Condiciones de admisión: Valoración geriátrica. Precio: 1803,04
€/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, sillón, mesa, suite, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas
técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior,
restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de
Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia
temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta,
psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
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RESIDENCIA CIUDAD JARDÍN (SERASI)
Brasil, 2 35005 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928292606
Residencia. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Servicio de Asistencia a la Vejez.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE MUJERES
San Diego de Alcalá, 7 - bajo 35002 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928362807
Residencia. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Sara Cabaille Magi.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LAS ROSAS, S. L.
Teniente Coronel Castillo Olivares, 41 35011 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928201010 F: 928201010
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Carmen Luz Guerra Pons y Mª Jesús Cabrera Ramos.
Condiciones de admisión: Personas mayores de ambos sexos. Se admiten personas enfermas. Examen médico que señale la posible patología del residente. Precio: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: En tramitación
(Septiembre de 2001).
Habitaciones: exterior, timbre de llamada, mesilla de noche, silla, luz de sueño, mesa auxiliar.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, lavandería propia, ATS/DUE, enfermería,
biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, terraza, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El centro consta de planta baja y planta alta. En la planta baja residen 11 personas con un grado de movilidad reducida, y en la planta superior residen 17 personas más. El centro dispone de amplias terrazas y varios ambientes,
comidas caseras. Libre horario de visitas.

RESIDENCIA DE MAYORES CIUDAD JARDÍN
Hermanos García de la Torre, 3 35005 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928293782 / 928292606 / 928246414
Residencia. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Orlando Ramírez Melián.

RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SRA. DEL PINO
La Tornera, 7 - Tafira Alta 35017 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928351391 F: 928355989 e-mail: 08general@hscmadrid.org
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Gestión: Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Propiedad: 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.).
Precio: 52,00 €/día. Expediente Nº: 16/2000.
Habitaciones: individual, doble, exterior, mesilla de noche, sillón, baño compartido, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia.

RESIDENCIA DIVINA PROVIDENCIA
López Botas, 9 35001 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928312435
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Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Franciscanos de la Cruz Blanca. Condiciones de admisión: Varón. Precio: 75% de la pensión (año 1995).
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, psicología, psiquiatría,
servicio médico, peluquería.

RESIDENCIA EL CID
Portugal, 73 35010 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928262964
Residencia. Privada.

RESIDENCIA ESCALERITA ALTAVISTA
Juan Ramón Jiménez, 29 35011 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928255050 / 928205151
Residencia. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Antonio Pelayo Palacios y José Mª Surdes.

RESIDENCIA FRANCISCANOS DE LA CRUZ BLANCA
García Tello, 13
T: 928318186

35001 - Palmas de Gran Canaria, Las

Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Franciscanos de la Cruz Blanca. Condiciones de admisión: Mujer.

RESIDENCIA HOGAR NUESTRA SRA. DEL PINO
Ctra. del Centro, Km. 5 35017 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928353790 / 928353355 F: 928355809
Residencia. Mixta. Plazas: 374. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Prioridad para persona con
escasez de recursos y carencia de familiares directos. Precio: Válido: 420,71 €/mes; asistido: 601,01 €/mes; u 80
% de la pensión (año 2001).
Servicios: servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, asistencia sanitaria, médico geriatra, centro de día, peluquería, masajes, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son: 162 válidos y 212 asistidos.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN
León Tolstoi, 1 35010 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928261495 / 928260889
Residencia. Plazas: 54. Privada. Propiedad: Zora Canarias, S. D. L.
Servicios: ascensor, circuito cerrado televisión, climatización, cocina propia, detector de incendios, lavandería propia, biblioteca, sala de juegos, sala de televisión, solárium, servicio médico permanente, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Es un edificio sin barreras arquitectónicas, ubicado en el centro de Las Palmas, cerca de la playa de Las
Canteras y del centro comercial.

RESIDENCIA SAN TELMO
Buenos Aires, 25
T: 928366258

35002 - Palmas de Gran Canaria, Las

Residencia. Plazas: 40. Privada.
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Servicios: sala de estar, sala de televisión.
Observaciones: Es una casa señorial próxima a Triana.Tiene más de 150 m2 de patio soleado.

RESIDENCIA SANTA CATALINA
León Castillo, 241 35005 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928243011
Residencia. Privada.

RESIDENCIA TRINIDAD
López Botas, 40 35001 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928330023 F: 928330023 e-mail: residenciatrinidad@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Asociación Jesús María del Bienestar y Salud de la Tercera
Edad. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: 833,28 €/mes. Expediente Nº: Inscripción:
99/2000. Nº Registro Asociaciones Gobierno de Canarias: 4.310. Nº Entidad Colaboradora Gobierno de Canarias,
GC - LP- 02 - 531.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, timbre de llamada, toma de teléfono.
Servicios: excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, baño geriátrico, botiquín,
patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, catering, servicio de lavandería, servicio médico diario, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Entidad colaboradora del Gobierno de Canarias. Baños adaptados. Las camas tienen barandillas.

ASOCIACIÓN EDAD DORADA - MENSAJEROS DE LA PAZ
Avda. de Escaleritas, 39
T: 928201282

35011 - Palmas de Gran Canaria, Las

Residencia.

FLOR DE OTOÑO, S.L.
Colmenares, 3 35003 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928384567
Residencia.

JUSTINIANA AZURMENDI MORALES
Eusebio Navarro, 34
T: 928363454

35003 - Palmas de Gran Canaria, Las

Residencia.

RERBAN, RESIDENCIA SANITARIA
La Tornera, 16 - Tarifa Alta
T: 928350050

35017 - Palmas de Gran Canaria, Las

Residencia.
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RESIDENCIA ALTAVISTA
Chopín, 6 35005 - Palmas de Gran Canaria, Las
T: 928254505
Residencia.

RESIDENCIA DE SACERDOTES
Padre Anchieta, 7
T: 928250414

35011 - Palmas de Gran Canaria, Las

Residencia.

Puerto del Rosario

CASA DE LOS MAYORES CASILLAS DEL ÁNGEL
Casillas del Ángel, 59 35611 - Puerto del Rosario
T: 928538160 F: 928538121
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Pública. Plazas Concertadas: 70 plazas concertadas con el Cabildo Insular
de Fuerteventura. Gestión: Deromédica Canaria, S. L. Propiedad: Cabildo de Fuerteventura. Precio: 75% de la
pensión.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ayudas técnicas, gimnasio, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE
ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala
de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, servicio médico diario, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico,
psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: En el centro se encuentran 18 personas encamadas, 22 asistidas y 24 válidas.

San Bartolomé de Tirajana

VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES DE SAN BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA
Secundino Delgado, s/n 35100 - San Bartolomé de Tirajana
T: 928767802 F: 928731911
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Propiedad: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Condiciones de admisión: Pensionistas mayores de
60 años que sean válidos. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: doble, mesilla de noche, aseo o cuarto de baño.
Servicios: detector de incendios, trabajador social, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería.
Observaciones: Utilizan los recursos comunitarios existentes en el municipio (Centro de Salud, Centro de día de Mayores,
etc.). Auxiliar de hogar de lunes a viernes.

San Mateo

RESIDENCIA SAN MATEO
Cuatro Caminos, s/n 35320 - San Mateo
T: 928660638
Residencia. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Residencia de Ancianos San Mateo.
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Servicios: actividades socioculturales, excursiones, jardinería, ATS/DUE, biblioteca, salón de actos, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

Santa Brígida

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA CATALINA LABOURÉ
Camino El Gamonal, 14 35300 - Santa Brígida
T: 928640281 F: 928642330
Residencia. Válidos. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Dirección
General de Servicios Sociales. Propiedad: Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl. Condiciones de
admisión: Escasos medios o abandono. Precio: 80% de la pensión que cobren si no tienen otros ingresos.
Expediente Nº: 350074605/84.
Habitaciones: doble, triple, timbre, detector de incendios.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, calefacción en zona común, detector de
incendios, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El servicio médico y geriátrico lo realizan los médicos del Servicio Canario de Salud. Hay lista de espera.

RESIDENCIA DULCE HOGAR
Gamonal, 7 35300 - Santa Brígida
T: 928648169 F: 928640859
Residencia. Plazas: 44. Privada. Propiedad: Kamtan Dawaimi.
Servicios: ATS/DUE, geriatría.
Observaciones: Es una finca de 73.000 m2. Tiene servicio de ambulancia 24 horas.

Santa María de Guía de Gran Canaria

HOSPITAL DE SAN ROQUE
Cuesta Carballo, 1
T: 928882000

35450 - Santa María de Guía de Gran Canaria

Residencia. Plazas: 34. Pública. Gestión: Comunidad Autónoma de Canarias. Propiedad: Cabildo Insular de
Gran Canaria.
Servicios: excursiones, manualidades, ATS/DUE, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología, gimnasia.

Sardina del Sur

RESIDENCIA SAN NICOLÁS DE BARI
Carmelo Calderín, 6 35110 - Sardina del Sur
T: 928753878 F: 928790514 e-mail: 18general@hscmadrid.org
Residencia. Válidos. Plazas: 36. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Cabildo
Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Sardina del Sur. Gestión: Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús. Propiedad: Diócesis de Canarias. Condiciones de admisión: 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.). Precio: 75% de la pensión ó 631,06 €/mes si pueden pagarlo. Expediente Nº:
015/2000.
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Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada,
mesilla de noche, nevera, sillón, baño compartido, mesita, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire
acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, pasamanos, teléfono público, atención religiosa, capilla,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.
Observaciones: El servicio médico es del Servicio Canario de Salud. Los servicios de peluquería, manicura y podología
son externos al centro.

Telde

RESIDENCIA MIXTA DE PENSIONISTAS DE TALIARTE
Ctra. de Melenara, s/n 35214 - Telde
T: 928131926 / 928131542 / 928131670

F: 928132426

e-mail: rmptaliarte@telefonica.net

Residencia. Mixta. Plazas: 400. Pública. Gestión: Cabildo Insular de Gran Canaria. Propiedad: Comunidad
Autónoma de Canarias. 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. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, barbacoa, biblioteca, cafetería, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, tabaco, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Otro teléfono del centro es: 928 13 20 54. La residencia dispone de 20 plazas de centro de día. La cuota
mensual de la plaza diurna es el 40% de la pensión. Existen los servicios de dermatología, ortopedia, protésico dental, termoterapia y crioterapia.

RESIDENCIA MÉDICA ASISTIDA NUESTRA SEÑORA DEL MAR, S. L.
Mister Blisse, s/n - La Garita 35200 - Telde
T: 928707555 F: 928707554 e-mail: rmansm@residenciamedicaasistida.com
Residencia. Mixta. Plazas: 240. Privada. Plazas Concertadas: 240 plazas concertadas con el Servicio Canario de Salud, GII, NII. Propiedad: Sociedad limitada. Condiciones de admisión: Ser beneficiario de la Seguridad Social. Expediente Nº: Autorización de funcionamiento nº 663 del Gobierno de Canarias por Resolución
del Servicio Canario de Salud.
Habitaciones: exterior, baño geriátrico, cama geriátrica, silla, mesita, mesilla con bandeja, mesa auxiliar.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Buen aparcamiento. Sin barreras arquitectónicas. Cursos de formación. Transporte
sanitario. Jardín de 7.000 m2, con paseos.Vistas al mar de todas las habitaciones.

Tías

CENTRO GERONTOLÓGICO TÍAS
Tajinaste, s/n 35572 - Tías
Residencia. Pública. Gestión: Gerogestión, Servicios Gerontológicos, S.A. Propiedad: Cabildo Insular de Lanzarote.
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MARÍA DEL PILAR LÓPEZ SÁNCHEZ
Camino del Pozo, 13 - Macher 35572 - Tías
T: 928514839
Residencia.

Tinajo

RESIDENCIA SAN ROQUE
Avda. Los Volcanes, 55 - Bº El Calvario 35560 - Tinajo
T: 928840840 F: 928840848
Residencia. Válidos. Plazas: 28. Pública. Plazas Concertadas: 28 plazas concertadas con el Cabildo Insular
de Lanzarote. Gestión: Federación de Mayores de Canarias, FEMAC. Propiedad: Cabildo Insular de Lanzarote.
Condiciones de admisión: Edad, estado de salud y necesidades sociales. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de
teléfono, salita de estar, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, ascensor, ayudas técnicas, hilo
musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de fumadores,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería,
servicio médico ocasional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo.

Vega de San Mateo

RESIDENCIA LAS MIMOSAS
Cuatro Caminos, 6 35328 - Vega de San Mateo
T: 928661321
Residencia.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE
Añaza

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ATENEA
Mayantigo, 4 - Urb. Acorán 38109 - Añaza
T: 922688180 / 667460206
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Pedro Arana Aicua, S. L. Condiciones de admisión: No hay condiciones de admisión. Precio: 1051,77 €/mes. Expediente Nº: de Resolución del Gobierno
de Canarias: 63012.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, timbre en baño, teléfono, exterior, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico ocasional, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con itinerarios adaptados, jardines adaptados y aparcamientos adaptados.

Arico

HOGAR DE TERCERA EDAD DE ARICO
Vista El Balo, s/n - Bº de Icor 38580 - Arico
T: 922768512
Residencia. Válidos. Plazas: 6. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Arico. Propiedad: Ayuntamiento de
Arico. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años.

Frontera

RESIDENCIA DE MAYORES DE FRONTERA
Marcos Luis Barrera, s/n 38911 - Frontera
T: 922555048 F: 922555048
Residencia. Pública. Gestión: Org.Autónomo de Servicios Sociales. Propiedad: Cabildo Insular de El Hierro.
Servicios: actividades lúdicas, cursos, excursiones, juegos, música, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, pasamanos, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
enfermería, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, dieta personalizada, servicio médico permanente, centro de
día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.

Garachico

HOSPITAL NUESTRA SRA. DE LA CONCEPCIÓN
Plaza de Santo Domingo, 1 38450 - Garachico
T: 922830271 F: 922133315 e-mail: hospitalgara@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Pública. Plazas Concertadas: Hay concierto con el Servicio Canario de
Salud. Propiedad: Ayuntamiento de Garachico. Condiciones de admisión: Persona muy necesitada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio interior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia
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de grupo, asistencia a domicilio, centro de día, comida a domicilio, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

Garafía

OBRA SOCIAL GARAFÍA FRANCESES
Machines, 15 - La Palma 38787 - Garafía
T: 922400072
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Garafía. Condiciones de admisión:
Estar en situación de abandono total. No tener familia ni bienes. Preferencia de Garafía. Precio: 75% de los ingresos (año 1999).
Servicios: servicio médico.

Granadilla de Abona

CENTRO EVANGÉLICO DE ANCIANOS ELCEDAR
Padre Esteban, 24 - San Isidro 38611 - Granadilla de Abona
T: 922770894
Residencia. Válidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Orden Religiosa. Precio: 300,51 €/mes (año 1995).

Guamasa

RESIDENCIA GERIÁTRICA NUESTRA SRA. DE LOS REMEDIOS
Camino de Santa Rosa de Lima, 66 38330 - Guamasa
T: 922639052
Residencia.

Guía de Isora

HOGAR DE LA TERCERA EDAD
Seguidillas, 26 - Urb. El Pinillo 38680 - Guía de Isora
T: 922851150
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Pública. Gestión: Departamento de Servicios Sociales. Propiedad: Ayuntamiento de Guía de Isora.

Icod de los Vinos

FUNDACIÓN CANARIA - HOSPITAL NUESTRA SRA.
DE LOS DOLORES
San Antonio, 7 38430 - Icod de los Vinos
T: 922 81 07 86
Residencia. Mixta. Plazas: 31. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas. Gestión: Fundación.
Propiedad: Hermanas Franciscanas del Buen Consejo y Patronato de la Fundación. Condiciones de admisión:
Mujer mayor de 60 años.
Habitaciones: interfono, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso,ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas,
arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, manicura, peluquería, podología, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 3 habitaciones triples, 1 cuádruple y 3 quíntuples.
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Matanza de Acentejo (La)

CASA DE LOS MAYORES DE LA MATANZA
Real, 232 38370 - Matanza de Acentejo (La)
T: 922578831 / 922578823 F: 922578821 e-mail: lamatanza@femaccanarias.org

url: www.femaccanarias.org

Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Federación de Asociaciones de Mayores de Canarias
(FEMAC). Condiciones de admisión: Requisitos contemplados en el Decreto 263/1998 de 18 de diciembre.
Precio: 757,28 €/mes. Expediente Nº: Pendiente de concesión por parte de la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 15 plazas de centro de día con un precio de 450,76 €/mes con transporte y 360,61
€/mes sin transporte. Las plazas se reparten en 16 habitaciones individuales y 8 dobles.

Orotava (La)

HOSPITAL DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
San Francisco, 16 38300 - Orotava (La)
T: 922321633 F: 922321456
Residencia. Mixta. Plazas: 99. Pública. Plazas Concertadas: 99 plazas concertadas con el Servicio Canario
de Salud (Categoría de Hospital Especial, Grupo I, Nivel I). Gestión: Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria. Propiedad: Cabildo Insular de Tenerife. Condiciones de admisión: Según nivel de requerimientos
sanitarios. Precio: 2007 €/mes.
Habitaciones: mesilla de noche, silla, compartida.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, ayudas técnicas, capilla, servicio religioso,
trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, transporte propio, servicio médico permanente, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de gestión de asistencia médica especializada en hospital de referencia; tiene rampas,
salva escaleras eléctricas, está en proyecto el gimnasio y se realizan cursos de formación. Las habitaciones son salas de entre
3 y 7 camas con aseo con ducha compartido.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CHARLOT
León, 34 38300 - Orotava (La)
T: 922334420
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Precio: Entre 841,42 €/mes y 1051,77 €/mes (año 1999).

Puerto de la Cruz

FUNDACIÓN HOGAR SANTA RITA II
Ctra. General Las Dehesas, s/n 38400 - Puerto de la Cruz
T: 922389532 F: 922389908 e-mail: hogar2@hogarsantarita.com
Residencia. Plazas: 522. Privada. Plazas Concertadas: 60 plazas. Propiedad: Fundación Canaria Hogar
Santa Rita, 25. Condiciones de admisión: Ancianos pobres y abandonados sin recursos. Precio: Coste aproximado: 901,52 €/mes. Expediente Nº: 25.
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Habitaciones: individual, doble, triple, detector de incendios, teléfono, aire acondicionado, toma de oxígeno, toma de vacío.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, piscina terapéutica, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, barbacoa, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos,
patio exterior, patio interior, piscina, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, salón de actos, tabaco, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología,
servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, fisioterapia, hidroterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, yoga.
Observaciones: 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.

FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Cologán, 19 38400 - Puerto de la Cruz
T: 922383831 / 922381958 F: 922374106

e-mail: hinmaculada@planalfa.es

Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 64. Privada. Plazas Concertadas: 47 plazas concertadas con S. C. S.
Gestión: Patronato. Propiedad: Fundación Hospital de la Inmaculada Concepción. Condiciones de admisión:
Mujeres; preferentemente las más necesitadas, económicamente o situación familiar; preferencia residentes de la
Isla. Expediente Nº: Registro de Fundaciones Canarias nº 45.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, exterior, timbre de llamada, cama articulada, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: excursiones, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, sala de estar, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico diario, onda corta, rehabilitación.

CASA - POSADA HERMANO PEDRO - HERMANOS
FRANCISCANOS DE CRUZ BLANCA
Iriarte, 8 38400 - Puerto de la Cruz
T: 922381608 F: 922381305
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Gestión: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca. Propiedad:
Obispado de Santa Cruz de Tenerife. Condiciones de admisión: Desamparo, baja renta, imposibilidad de atención familiar. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente Nº: Registro de Entidades Religiosas, Ministerio de
Justicia, nº 2436/12 de la sección especial grupo B.
Habitaciones: compartida.
Servicios: ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía, salidas de emergencia, voluntariado, biblioteca, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico, manicura,
peluquería, podología.
Observaciones: La residencia tiene servicio de salud mental (psicólogo médico). Existe red de colaboradores, información permanente y actitud muy favorable a la realización de cursos de formación.

FUNDACIÓN HOGAR SANTA RITA I
Bencomo, 3 - Punta Brava 38400 - Puerto de la Cruz
T: 922382557 F: 922368042 e-mail: hogar1@hogarsantarita.com
Residencia. Plazas: 315. Privada. Propiedad: Fundación Canaria Hogar Santa Rita, 25. Condiciones de
admisión: Ancianos pobres y abandonados sin recursos. Precio: Coste aproximado: 901,52 €/mes. Expediente
Nº: 25.
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Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, juegos, teatro, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, recepción, salidas
de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, convalecencia,
manicura, peluquería, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de todos los servicios que contempla la normativa que regula las residencias para
mayores.

MARTINA SENIOREN RESIDENZ, S. A.
Avda. del Generalísimo, 34 38400 - Puerto de la Cruz
T: 922385544 F: 922374610 e-mail: info@senioren.es

url: www.senioren.es

Bloque de apartamentos. Válidos. Plazas: 76. Privada. Propiedad: Senioren Residenz, S.A. Precio: Válido
en apartamento de 18 m2: 649,09 €/mes; apto. de 34 m2: 805,28 €/mes; apto. de 38 m2: 993,44 €/mes; apto. de
60 m2: 1154,5 €/mes; apto. de 56 m2 (2 habitaciones): 1275,17 €/mes; apto.VIP de 90 m2: 2013,47 €/mes.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, enfermería,
biblioteca, cafetería, piscina, sala de lectura, sala de televisión, terraza, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional, yoga.
Observaciones: Son 47 apartamentos privados, 9 individuales y 38 dobles. Los clientes traen sus propios muebles.Tiene
piscina climatizada. La mayoría de los residentes son extranjeros (alemanes, austriacos, holandeses).

PRIVILEGIUM SAN FERNANDO
Alemania, 11 - Urb. San Fernando 38400 - Puerto de la Cruz
T: 922376113 / 922378004 F: 922376113 e-mail: privilegium@terra.es

url: www.privilegiumdatumsl.com

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Privilegium Datum, S. L. Condiciones de admisión:
Ninguna. Precio: Entre 900 €/mes y 1600 €/mes. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría
jurídica, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, barbacoa, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala
de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 15 plazas de centro de día con un precio entre 420 €/mes y 540 €/mes. Para el
teléfono de las habitaciones hay posibilidad de activación de llamadas externas.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Agustín de Bethencourt, 22 38400 - Puerto de la Cruz
T: 922 37 22 14 F: 922 38 46 50 e-mail: resielcarmen@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Residencia 3ª Edad Nuestra Señora del Carmen, S. L.
Precio: 820 €/mes. Expediente Nº: 103/94.
Habitaciones: individual, doble, triple, toma de televisión, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, detector de incendios, pasamanos, recepción,
teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavande342
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ría, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Servicio de sociología. Los servicios de peluquería, podología, fisioterapia, estimulación cognitiva, masaje
terapéutico y rehabilitación no están incluidos en la cuota. Ubicada en el centro de la ciudad en calle peatonal. Cursos de
formación.

RESIDENCIA TERCERA EDAD TAORO
Camino Cañada, 1 - Parque Taoro
T: 922388139 F: 922384650

38400 - Puerto de la Cruz

Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Residencia 3ª Edad Nuestra Señora del Carmen, S. L.
Condiciones de admisión: Mujeres sin estados demenciales muy avanzados. Precio: 901,52 €/mes. Expediente Nº: 84/97.
Habitaciones: individual, doble, baño.
Servicios: excursiones, fiestas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de
televisión, sala de visitas, solárium, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, peluquería, podología, fisioterapia,
rehabilitación.
Observaciones: Los servicios de fisioterapia, peluquería, podología y rehabilitación no están incluidos en la cuota mensual.
Servicio de sociología. Se realizan cursos de formación.

Rosario (El)

RESIDENCIA EL ROSARIO
Candelaria, 2 38209 - Rosario (El)
T: 922682280 / 922682624 F: 922681866

e-mail: elrosario@femaccanarias.org

url: www.femaccanarias.org

Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Gestión: Federación
de Asociaciones de Mayores de Canarias (FEMAC). Propiedad: 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. Precio: 684,56 €/mes. Expediente Nº: Pendiente de concesión
por parte de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 6 habitaciones individuales y 2 habitaciones dobles. Precio del servicio de centro de día:
300,51 €/mes.

San Andrés y Sauces

HOGAR DE ANCIANOS DE SAN ANDRÉS Y SAUCES
Ctra. C-830, margen izquierdo 38720 - San Andrés y Sauces
T: 922451277 F: 922451010
Residencia. Válidos. Plazas: 21. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de San Andrés y Sauces. Condiciones
de admisión: Personas mayores válidas; preferentemente del municipio. Precio: 75% de la pensión. Expediente
Nº: En trámite.
343

CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE·SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Habitaciones: mesilla de noche, silla.
Servicios: trabajador social, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería.

San Cristóbal de La Laguna

HOSPITAL NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES
Ctra. Curva de Gracia, 2 38205 - San Cristóbal de La Laguna
T: 922251376 / 922255312 F: 922259532
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 71. Pública. Plazas Concertadas: 71 plazas concertadas con el Servicio Canario de Salud. Gestión: Instituto Insular de Atención Social y Socio-sanitaria. Propiedad: Cabildo Insular de Tenerife. Condiciones de admisión: Según concierto con el Servicio Canario de Salud.
Habitaciones: compartida, toma de televisión, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, excursiones, fiestas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, teléfono público,
atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala polivalente, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado,
dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Instalaciones de carácter provisional, actualmente está en construcción el nuevo centro. Las habitaciones
tienen entre 3 y 9 camas. CIF: Q-3800402-D; Seguridad Social nº 38/1055901/34.

CASA DE ACOGIDA LAS NUBES, S.L.
Mesa Mota, 19
T: 922250345

38208 - San Cristóbal de La Laguna

Residencia. Privada.

HOGAR SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA
Viana, 64 38201 - San Cristóbal de La Laguna
T: 922252247 F: 922262750
Residencia. Mixta. Plazas: 118. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años: Necesitado. Precio: 80% de la pensión (año 1995).
Servicios: sala de televisión, servicio médico, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.

HOGAR VIRGEN PODEROSA
Nava y Grimón, 28 38201 - San Cristóbal de La Laguna
T: 922632227 F: 922260812
Residencia. Válidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: Estar sin familia y con pocos recursos económicos. Precio: 80% de la pensión. Expediente
Nº: Registro Admvo. : 1639-b153-SE1B.
Habitaciones: individual, doble, detector de incendios, alarma de incendios.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento al paseo, servicio religioso, ATS/DUE, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico ocasional.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.

NUEVOS HOGARES - CÁRITAS
Camino de la Villa, 114 38203 - San Cristóbal de La Laguna
T: 922264700
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Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Cáritas. Condiciones de admisión: Carentes
de familia, recursos económicos y vivienda. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, timbre de llamada, cama articulada,
silla, cómoda, suelo antideslizante en baño.
Servicios: excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, salidas de emergencia, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, patio exterior, sala de estar, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas en principio son para válidos pero están preparadas para cuando se incapaciten físicamente.
Servicios de peluquería, manicura y podología ocasionales. Se trata de una vivienda unifamiliar, sin barreras arquitectónicas y
con jardines en su entorno; se controlan en su centro de salud, más un médico y ATS voluntarios adscrito al centro. El piso
tiene 3 habitaciones dobles de 4,30 x 4,30 m y una habitación individual de 3,30 x 3,30 con lo necesario de enfermería, televisión, radio-casette, cocina y 2 baños.

HERMANOS FRANCISCANOS DE LA CRUZ BLANCA
Tabares Bartlet, 6
T: 922252925

38208 - San Cristóbal de La Laguna

Residencia.

LA CASA DE NAUZET, S.L.
Camino de Los Perales - Pozo Cabildo, 18 38206 - San Cristóbal de La Laguna
T: 922259279
Residencia.

San Sebastián de la Gomera

RESIDENCIA DE 3ª EDAD INMACULADA
Profesor Armas Fernández, 4
T: 922141032

38800 - San Sebastián de la Gomera

Residencia. Mixta. Plazas: 30. Pública. Propiedad: 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. Precio: 80% de la pensión, excepto pagas extras.
Habitaciones: doble, triple, mesilla de noche, silla, mesa.
Servicios: capilla, servicio religioso, trabajador social, sala de televisión, terraza.

RESIDENCIA SANTA LUISA DE MARILLAC
Plaza de la Constitución, 20 38800 - San Sebastián de la Gomera
T: 922870070 F: 922870070 e-mail: marillacgomera@terra.es
Residencia. Válidos. Privada. Gestión: Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Propiedad:
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. Precio: Precio estándar: 80% de la pensión; precio de referencia: 510,86 €/mes, que se modifica cada año de acuerdo con los ingresos o cantidades establecidas. Expediente Nº: Registro en la Comunidad Autónoma Canaria nº L/P GC/06/234, de 8/09/1993.
Habitaciones: doble, triple, timbre de llamada, aseo, mesilla de noche.
Servicios: ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna,
asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, huerto, patio exterior, patio interior, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: El servicio médico es el del centro de salud de la localidad y las trabajadoras sociales pertenecen al
Cabildo y al Ayuntamiento. Los residentes participan en las actividades socioculturales de la asociación de la tercera edad y
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del municipio local. La rehabilitación y fisioterapia se hace 3 días por semana. La residencia tiene un patio y una plaza pública al exterior con cafetería mercadillo, kiosco; bien situada.

Santa Cruz de la Palma

HOSPITAL GERIÁTRICO NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES
San Vicente de Paúl, 1
T: 922 42 32 04

38700 - Santa Cruz de la Palma

Residencia. Mixta. Plazas: 129. Pública. Plazas Concertadas: 129 plazas son concertadas. Gestión: Cabildo
Insular de Palma. Propiedad: Cabildo Insular de Palma. Condiciones de admisión: Persona procedente del
Hospital Las Nieves.
Habitaciones: timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: ascensor, conserjería, montacamillas, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención
religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de cuidados especiales, estimulación cognitiva, fisioterapia,
logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA CRUZ DE LA PALMA
Camino de la Dehesa, Km. 2
T: 922414545 / 922414544

38700 - Santa Cruz de la Palma

Residencia. Mixta. Plazas: 220. Pública. Propiedad: Comunidad Autónoma de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife

HOSPITAL FEBLES CAMPOS
Domingo J. Manrique, 2 38006 - Santa Cruz de Tenerife
T: 922286600 F: 922241841
Socio-Sanitario. Asistidos. Plazas: 279. Pública. Plazas Concertadas: 209 plazas de crónicos geriátricos
concertadas con el Servicio Canario de la Salud, grupo I, nivel III. Gestión: Instituto Insular de Atención Social y
Socio-Sanitaria. Propiedad: Cabildo Insular de Tenerife. Condiciones de admisión: Los pacientes son seleccionados por el Servicio Canario de la Salud en función de la enfermedad y grado de dependencia. Precio: Plaza
de crónicos geriátricos: 2922,9 €/mes; plaza de psicogeriatría: 3099,3 €/mes; plaza de demencias: 6373,8 €/mes.
Expediente Nº: Q 3800402 D.
Habitaciones: doble, toma de televisión, exterior, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor,
ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de televisión, sala polivalente, salón de
actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de
demencia senil, estancia temporal, peluquería, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene plazas psico-geriátricas. El centro dispone de servicio de neurología.

RESIDENCIA DE MAYORES DE OFRA
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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Residencia. Válidos. Plazas: 174. Pública. Propiedad: Cabildo Insular de Tenerife (Centro Delegado del Gobierno Autónomo). Condiciones de admisión: Normativa del IMSERSO. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, timbre de llamada, cuarto
de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, cocina, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, salón de actos, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Servicio médico: mañana y tarde de lunes a viernes, el resto del tiempo, localizado. Unidad asistida. Arreglo
de ropa ocasionalmente. Habitaciones con salón y fregadero. La residencia está rodeada de jardines. Próxima al hospital,
situada en la periferia de Santa Cruz lindando con el término de La Laguna.

CENTRO RESIDENCIAL TENERIFE, S.L.
Rambla del General Franco, 82
T: 922249134 / 922247581

38004 - Santa Cruz de Tenerife

Residencia. Mixta. Plazas: 8. Privada.

CLÍNICA CAPOTE
Rambla del General Franco, 84
T: 922278200

38004 - Santa Cruz de Tenerife

Residencia. Mixta. Plazas: 98. Privada. Precio: 601,01 €/mes (año 1995).

CLÍNICA LA COLINA
Poeta Rodríguez Herrera, s/n 38006 - Santa Cruz de Tenerife
T: 922270866
Residencia. Mixta. Plazas: 78. Privada. Precio: 75% de la pensión (año 1995).

CLÍNICA NUESTRA SRA. DE LAS MERCEDES
Santa Rosa de Lima, 7
T: 922285166

38002 - Santa Cruz de Tenerife

Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Clínica Ntra. Sra. de las Mercedes. Precio: 901,52 €/mes
(año 1995).

CLÍNICA PARQUE
Méndez Núñez, 40 38002 - Santa Cruz de Tenerife
T: 922274400 F: 922274400
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Privada. Gestión: Clínica Parque, S.A. Propiedad: Clínica Parque, S.A.
Condiciones de admisión: Estudio previo de la dirección médica. Precio: Entre 1165,96 €/mes y 1502,53
€/mes (año 1995).
Servicios: enfermería, servicio médico.

COMPLEJO RESIDENCIAL MIRADOR DE IPARA
Rubens Marichal López, 97 38004 - Santa Cruz de Tenerife
T: 922231594 F: 922221750
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Residencia. Mixta. Plazas: 165. Privada. Propiedad: Prociar España, S. L. Precio: 1983,34 €/mes. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: televisión, timbre de llamada, toma de oxígeno, baño , toma de vacío.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, hilo musical, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión,
servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: En construcción. Próxima apertura septiembre 2003. Habitaciones con mobiliario básico.

GERIÁTRICO SANTA ISABEL
María Cristina, 5 38004 - Santa Cruz de Tenerife
T: 922 24 69 91 F: 922 24 69 91
Residencia. Privada. Propiedad: Plus Valet, S.L.
Observaciones: Presta servicios permanentes y servicios por horas.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANTA CRISTINA
Pérez de Rozas, 17
T: 922241524

38004 - Santa Cruz de Tenerife

Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Juan Yani Garrigos. Precio: 661,11 €/mes (año 1995).

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN DEL CAMINO, S. L.
Juan García Álvarez, 7 - Villa Ascensión 38008 - Santa Cruz de Tenerife
T: 922643065
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Condiciones de admisión: Según
disponibilidad de plazas. Precio: 811,37 €/mes.
Habitaciones: doble, triple, cuádruple, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura,
sala de televisión, servicio médico, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 11 para válidos y 4 para asistidos. Habitaciones muy luminosas.

RESIDENCIA DE ANCIANOS CONCHA CASTRO
Adeje, 1 - Bº de la Salud
T: 922 21 24 00

38008 - Santa Cruz de Tenerife

Residencia. Válidos. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Hermanas San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE COVADONGA
Juan Vara Terán, 3 38009 - Santa Cruz de Tenerife
T: 922660116 / 922662895
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Residencia Tercera Edad Covadonga (Onvitra, S.L.).
Precio: 877,48 €/mes (año 1995).

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA CANDELARIA
Poeta Ramón Gil Roldán, 3 38006 - Santa Cruz de Tenerife
T: 922270410 F: 922286753
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Residencia. Mixta. Plazas: 193. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años.
Servicios: baño geriátrico.

RESIDENCIA SAN PANCRACIO VISTA BELLA
Ctra. Santa Cruz a La Laguna, 61 38009 - Santa Cruz de Tenerife
T: 922662424
Residencia. Privada. Propiedad: Residencia de la Tercera Edad Vista Bella, S.L.

AL ANDALUS 2000. S.L.
Avda. de las Escuelas Pías, 25
T: 922280210

38004 - Santa Cruz de Tenerife

Residencia.

CENTRO TENERIFE RAMBLAS, S.L.
General Sanjurjo, 25 38006 - Santa Cruz de Tenerife
T: 922277757
Residencia.

HOGAR DE MAYORES SANTA MARÍA DE LA ASCENSIÓN
San Felipe, 5 38009 - Santa Cruz de Tenerife
T: 922219181
Residencia.

MARÍA DEL CARMEN PÉREZ BARRERA
Antonio Carballo Cotanda, 4 38009 - Santa Cruz de Tenerife
T: 922645956
Residencia.

MARÍA DEL CARMEN PÉREZ BARRERA
Rambla del General Franco, 93
T: 922277838

38004 - Santa Cruz de Tenerife

Residencia.

NAVARRA BAIRES, S.L.
Andrés Orozco Batista, 20
T: 922657945

38009 - Santa Cruz de Tenerife

Residencia.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD BUENOS AIRES, S.L.
Manuel García Calveras, 29 38008 - Santa Cruz de Tenerife
T: 922655004 / 922644303
Residencia.
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RESIDENCIA GERIÁTRICA LA RAMBLA
Rambla del General Franco, 90
T: 922281644

38004 - Santa Cruz de Tenerife

Residencia.
Servicios: servicio médico permanente.

Santa María del Mar

CENTRO DE 3ª EDAD DE COLUMBRETE DE SANTA MARÍA
Columbrete, bl-11 38109 - Santa María del Mar
T: 922623003
Residencia.

Sauzal (El)

CASA DE ACOGIDA MADRE DEL REDENTOR
Pº de Julián de Armas, 9 - 14 38360 - Sauzal (El)
T: 922570306 F: 922570330 e-mail: juliandearmas@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 125. Privada. Propiedad: Diócesis de Tenerife. Condiciones de admisión: Ambos sexos; tener 65 años; preferentemente los de la provincia; personas con pocos recursos económicos. Precio:
75% de la pensión. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: doble, mesilla de noche, silla, sillón, mesa.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia está destinada a personas de poco poder adquisitivo.

Socorro, El (Tegueste)

EUROGERGIN, S.L.
Ctra. de Toscas Portezuelo, 70 38292 - Socorro, El (Tegueste)
T: 922150296
Residencia.

Taco Barranco Grande

RESIDENCIA DE 3ª EDAD AMAYEX, S. L.
El Morro, 5 - El Sobradillo 38108 - Taco Barranco Grande
T: 922626767 F: 922626114
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Rosendo Blanco García y Juana Gómez Medero. Precio:
841,42 €/mes.
Habitaciones: doble, mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, capilla, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería.
Observaciones: El precio que pagan algunos residentes es con sus pagas y ayudas de sus familiares. El centro tiene gallinas que los residentes pueden atender. Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, cursos de formación.
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RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE FÁTIMA
Tabobo, 2 38108 - Taco Barranco Grande
T: 922 62 18 20
Residencia. Privada. Propiedad: Agustín Lentini Reyes.

Tazacorte

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Plaza La Vica, s/n 38770 - Tazacorte
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Tazacorte.

Valle Guerra

CASA DE ACOGIDA VIRGEN DE LAS NIEVES, S.L.
Urbanización La Carta, 5 38270 - Valle Guerra
T: 922545607
Residencia.

Vallehermoso

RESIDENCIA DE ANCIANOS
La Vegueta, s/n 38840 - Vallehermoso
T: 922800005 F: 922800578
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Pública. Propiedad: 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. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: doble, triple.
Servicios: ascensor, servicio religioso, trabajador social, jardín, sala de televisión.
Observaciones: Actualmente, las condiciones físicas de los ancianos, o de la mayoría de ellos, no posibilitan la planificación
de algunas actividades que se venían desarrollando. Buena accesibilidad.

Valverde

HOGAR RESIDENCIA DE ANCIANOS VALVERDE
República de Venezuela, 1
T: 922550055

38900 - Valverde

Residencia. Mixta. Plazas: 21. Pública. Gestión: Ayutamiento de Valverde. Propiedad: Cabildo Insular de
Hierro. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 75% de la pensión (año 1995).
Servicios: geriatría, rehabilitación, terapia ocupacional.

Villa de Mazo

CENTRO ACOGIDA DE ANCIANOS
Ctra. General 38730 - Villa de Mazo
T: 922440584 e-mail: ssocialesmazo@eresmas.com
Socio-Sanitario. Válidos. Plazas: 16. Pública. Plazas Concertadas: Plan concertado. Gestión: Propia. Propiedad: Ayuntamiento de Villa de Mazo. Condiciones de admisión: Válido; mayor de 65 años; pensionista; pre351
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ferentemente del municipio; acreditación necesidad socio-familiar y/o económica; acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: doble, triple, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, aparcamiento, ascensor, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, servicio médico ocasional, centro de día, fisioterapia.
Observaciones: Dispone de 20 plazas de centro de día.
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Marco Normativo
La normativa vigente para la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Resolución de 26 de agosto de 1987, de la
Dirección General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, clasifica las residencias en: de válidos, destinadas a
usuarios que pueden realizar por si mismos las actividades de la vida diaria; residencias de asistidos, destinadas a los
que presentan una incapacidad permanente que les impida desarrollar las actividades de la vida diaria; y residencias
mixtas, las que cuentan con servicios e instalaciones para poder acoger tanto a usuarios que pueden valerse por si
mismos, como a aquellos que no pueden.
Los requisitos generales que marca la normativa para poder ser beneficiario de dichas plazas, son: haber alcanzado
la edad de sesenta años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa, 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 residencial similar y obtener
conforme al baremo en vigor, la puntuación exigida para el ingreso en la residencia solicitada.
Se valorarán las solicitudes de ingreso conforme al baremo aprobado por Orden de 8 de enero de 1986.Teniéndose
en cuenta, entre otras circunstancias, la situación socio-familiar del solicitante, su capacidad física y psíquica, situación
económica, sus condiciones de vivienda, etc.Y especialmente, a la hora de otorgar puntuación se valorará 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 o tengan malas relaciones con las personas que conviven, que exista una situación de hacinamiento, o que se encuentren en general en
situación precaria.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Orden de 2 de agosto de 2002, reguladora de la solicitud de acceso y servicios sociosanitarios.
• 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.

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Cantabria
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Revisión del Padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Dirección General de Servicios Sociales
C/ Hernán Cortés, 9
39003 – Santander
Telf: 942207956
Fax: 942207798
• Atención a Personas Mayores
Telf: 942207764 / 942207691
• Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
C/ Marqués de la Hermida, 8
39009 – Santander
Telf: 942207666 / 942208130
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Ampuero

RESIDENCIA DE 3ª EDAD EL PILAR
La Farola, 20 - Udalla 39850 - Ampuero
T: 942676888 / 942676986 F: 942676888
url: www.residenciageriatricaelpilar.com

e-mail: respilar@residenciageriatricaelpilar.com

Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Mª Moraima Martínez Ortiz. Condiciones de admisión: Según estado de salud. Personas de conducta no agresiva. Precio: 871,47 €/mes. Expediente Nº: Registro:
39/711-01-00.
Habitaciones: doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, gimnasio, pasamanos, salidas de emergencia, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico, terapia
de grupo, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 14 plazas para válidos y 7 plazas para asistidos. El servicio médico y el de ATS/DUE
son los del Insalud. Dispone de una habitación doble con aseo y ducha. Sin barreras arquitectónicas.. Otra direccion de
correo electrónico de la residencia es: mmo08165@wanadoo.es.

Astillero (El)

FUNDACIÓN RESIDENCIA SAN PEDRO
Convento, 3 39610 - Astillero (El)
T: 942 55 86 61 F: 942 51 70 10
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Gestión: Fundación
Residencia San Pedro. Propiedad: Fundación Residencia San Pedro. Condiciones de admisión: Preferencia a
los nativos o residentes en el propio Ayuntamiento. En defecto, originarios de la Comunidad Autónoma. Precio:
Precio de referencia para asistido: 781,32 €/mes. Expediente Nº: Registro: 39002.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de
café, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados
especiales, unidad de demencia senil, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico,
psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro cuenta con 40 plazas para válidos y 40 plazas para asistidos. Las habitaciones de personas asistidas cuentan con camas eléctricas y material específico adicional (grúas, sillas de ruedas, mesitas de apoyo, etc.).

RESIDENCIA LA PORTALADA
Tomás Maza Solano, 24 39610 - Astillero (El)
T: 942558888 / 942543066 F: 942223509
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Francisco José Hernández Nalda - A T Keos Estancias,
S.L. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Válido: 721,21 €/mes; asistido: 901,52 €/mes (año 1999).
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Servicios: servicio médico, centro de día, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Centro día: 10 plazas. La cuota para estancia diurna es 1,95 €/hora (IVA no incluido).

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN
Sainz y Trevilla, 109 39610 - Astillero (El)
T: 942361861
Residencia. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Ana Isabel Perojo Preciado, S. L.

Caldas de Besaya (Las)

RESIDENCIA VIRGEN DE LAS CALDAS - PP. DOMINICOS
Finca Las Bárcenas 39460 - Caldas de Besaya (Las)
T: 942819234 F: 942819451 e-mail: residenciavdlc@mixmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas con la Diputación Regional de Cantabria. Gestión: Residencia Virgen de las Caldas - PP. Dominicos. Propiedad: Padres Dominicos. Precio: Entre 781,32 €/mes y 1021,72 €/mes, dependiendo del estado físico del usuario. Expediente Nº: Registro:
39/755.01.00.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, cafetería, jardín, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio
de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El centro tiene además 5 plazas concertadas de centro de día con la Diputación Regional de Cantabria.
El centro cumple las distintas normativas en vigor aplicables a este tipo de centro asistencial. Se gestionan ayudas con organismos y entidades para costear algunas plazas.

Carrejo

ASILO SAGRADA FAMILIA
Avda. de la Constitución, 83 39509 - Carrejo
T: 942700135 F: 942700816
Residencia. Mixta. Plazas: 130. Privada. Propiedad: Fundación Pedro A. Igareda y Balbas. Condiciones de
admisión: Mayor de 65 años. Entrar voluntariamente. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio:
811,37€/mes.
Habitaciones: doble, timbre, toma de televisión.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, diarios y revistas, excursiones, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. La consulta médica es de 2 días a la semana, el resto de los días el médico se encuentra localizable.
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Castañeda

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ALTAMIRA
Bº La Cueva, 109 39660 - Castañeda
T: 699410782
Residencia. Mixta. Plazas: 6.

Castro-Urdiales

LA LOMA
Alto de la Loma, s/n 39709 - Castro-Urdiales
T: 942870577 F: 942860060 e-mail: laloma@laloma.es

url: www.laloma.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 184. Privada. Plazas Concertadas: 70 plazas con la Dirección General de
Atención Socio-Sanitaria del Gobierno de Cantabria. Propiedad: S. A. I. XXI, S. A. Condiciones de admisión:
Ninguna. Precio: Diferentes tarifas según servicios contratados. Expediente Nº: 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.
Habitaciones: doble, toma de televisión, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, solárium, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Homologado por el Gobierno de Cantabria en Sanidad,
salud mental, rehabilitación y servicios sociales. En septiembre de 2001 está en trámites para la obtención de Certificado de
Calidad. Dispone de servicio de estética.

Comillas

FUNDACIÓN DEL APÓSTOL SANTIAGO - RESIDENCIA
NUESTRA SRA. DEL CARMEN
Claudio López, 1 39520 - Comillas
T: 942720134 F: 942720849 e-mail: rcomillas@hotmail.com
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 78. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Diputación
Regional de Cantabria. 20 plazas en convenio con la Diputación Regional de Cantabria. Propiedad: Fundación
Apóstol Santiago. Patronato. Condiciones de admisión: Prioridad para los empadronados en Comillas. Respetar las condiciones y normas de la Residencia. Precio: Válido: en habitación individual 665 €/mes y en hab. compartida 558 €/mes; asistido: en hab.individual 1100 €/mes y en hab. compartida 935 €/mes. Expediente Nº:
Inscripción en el Registro de Fundaciones: HA-14. Registro Tercera Edad: 39005.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, estimulación cognitiva,
masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Situado en un bonito paraje. El centro cumple todas las normativas aplicables. Edificio del Siglo XIX. NIF:
G-39019641.
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Corrales de Buelna (Los)

CENTRO GERONTOLÓGICO LAS ANJANAS
Mies del Agua, s/n 39400 - Corrales de Buelna (Los)
T: 942 84 20 38 F: 942 83 05 07 e-mail: gerogestion@gerogestion.com
Residencia. Pública. Gestión: Gerogestión, Servicios Gerontológicos, S. A. Propiedad: Ayuntamiento de
Corrales de Buelna.

Corvera de Toranzo

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VALLE DE TORANZO
San Vicente de Toranzo 39697 - Corvera de Toranzo
T: 942594123
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Pública. Gestión: Eulalia Martínez Arce. Propiedad: Ayuntamiento de Corvera
de Toranzo. Condiciones de admisión: No se admiten demencias. Precio: Válido: 450,76 €/mes; asistido:
811,37 €/mes.
Habitaciones: silla, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, terapia ocupacional.

Guarnizo

RESIDENCIA GERIÁTRICA LOS REMEDIOS
Tomás Maza Solano, 24 39611 - Guarnizo
T: 942541632
Residencia. Mixta. Plazas: 20.

Hayuela, La (Udías)

RESIDENCIA LA HAYUELA
Bº de Las Escuelas
T: 942704477

39507 - Hayuela, La (Udías)

Residencia. Válidos. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Fernando Fernández Sampedro.

Herrera de Camargo

RESIDENCIA LA ENCINA
San Roque, 12 39608 - Herrera de Camargo
T: 942262464 / 942340708
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Gestión: Residencia Geriátrica La Encina S.L. Propiedad: Ana Mª
Díaz Poveda. Condiciones de admisión: Tener Seguridad Social u otro seguro. Contar con una persona que se
responsabilice del residente. Precio: 601,01 €/mes (año 1999).

Igollo de Camargo

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD HIJOS DE MAR
Bº La Vega, s/n 39608 - Igollo de Camargo
T: 942260847
Residencia. Válidos. Plazas: 30.
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Laredo

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES - LAREDO
Avda. Derechos Humanos, 17 - H 39770 - Laredo
T: 942607150 F: 942611569 e-mail: residencia3edad@terra.es
Residencia. Válidos. Plazas: 164. Pública. Gestión: Dirección General de Atención Sociosanitaria del Gobierno de Cantabria. Propiedad: Gobierno de Cantabria. Precio: 75% de los ingresos mensuales.
Habitaciones: individual, doble, interfono, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
cuarto de baño, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, detector
de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, sala de espera, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro cuenta además con 8 plazas de estancia temporal. Está cerrado el ingreso de nuevos residentes válidos, puesto que está previsto su reconversión a residencia asistida. No se sabe con que número total de plazas asistidas contará el centro tras las obras a realizar, y cuales serán las condiciones de admisión, pues la normativa está en fase de
elaboración. Dispone de Sistema de evacuación vertical, salón de juegos, rehabilitación menor, extracciones de sangre, taller
de memoria, taichi.

Liencres

RESIDENCIA LAS CLAVELINAS
Bº de La Cruz, 1 39120 - Liencres
T: 942578723 / 942578729
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Miguel Ángel de Arriba Cuadrado.

Luey

RESIDENCIA FUENTE VENTURA
Barriada Somavilla, 8 39594 - Luey
T: 942718595 F: 942718425 e-mail: fuenteventura@luey.net
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Fuente Ventura, S. L. Precio:Válido: 781,32 €/mes; semiasistido: 901,52 €/mes; asistido: a partir de 961,62 €/mes; suplemento de 60,1 €/mes para la habitación individual;
reducción del 20% para matrimonios. Expediente Nº: Registro de la Comunidad Autónoma: 39/729.01.00.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, cama articulada, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, gimnasio, servicio religioso, biblioteca, jardín, sala de lectura,
sala de televisión, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 12 habitaciones individuales de 12 m2 y 9 habitaciones dobles de 17 m2. Sin barreras arquitectónicas. Estancias vacacionales o reposo tercera edad (36,06 €/día), pensión completa. El servicio médico es el
correspondiente al INSALUD.

Maliaño

APARTAMENTOS TUTELADOS DE CAMARGO
Marqués de Villapuente, s/n 39600 - Maliaño
T: 942250914
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 24.
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Mortera

RESIDENCIA GERIÁTRICA MORTERA
Barrio La Mar, 5 39120 - Mortera
T: 942580892 F: 942580892
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Gestión: Centros de Atención Geriátrica Cantabria, S. L. Condiciones de admisión: Según estado de salud, no terminales. Precio: 601,01 €/mes. Expediente Nº: Autorización
previa de fecha 22-01-1993.
Habitaciones: televisión, timbre de llamada, aseo.
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, ATS/DUE, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico
permanente, peluquería, podología.

RESIDENCIA SAN ROQUE
Barrio La Puntania, 6 - A - Piélagos 39120 - Mortera
T: 942581720 F: 942581740
Residencia. Mixta. Plazas: 43. Privada. Propiedad: Mª Soledad Navamuel Fernández. Precio: 961,62 €/mes.
Expediente Nº: 39/743-01-00.
Habitaciones: doble, televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche.
Servicios: diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, calefacción en zona común, cocina propia,
detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, patio exterior, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo.

Polientes

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN DE LA VELILLA
Polientes - Valderrible 39220 - Polientes
T: 942 77 60 02
Residencia. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Patronato Fundacional.

Potes

ASILO FÉLIX DE LAS CUEVAS
San Roque, 13 39570 - Potes
T: 942730218 F: 942730581
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Plazas Concertadas: 17 plazas concertadas. Propiedad: Fundación
Félix de las Cuevas - Gestor Patronato. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Carente de recursos
económicos. Tienen preferencia las personas que vivan solas, con problemas. Precio: 85% de la pensión. Expediente Nº: Reg. Advo.:39/1150000.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
educador social, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavan362
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dería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son: 61 válidos, 29 asistidos.

Quijas

RESIDENCIAL DE 3ª EDAD QUIJAS
Vinueva, 86 39590 - Quijas
T: 942838343 F: 942892540 e-mail: activox@apemecac.es
url: www.ceoecant.es/terceraedad/WEBquijas/home.html
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Gestión: Servicios Asistenciales del Norte y Quijas S.L. Propiedad:
José Carlos Barbero González. Condiciones de admisión: Informe médico de no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Válido: 805,36 €/mes; asistido: 1015,71 €/mes (año 1999).
Servicios: excursiones, ascensor, calefacción en zona común, gimnasio, hilo musical, capilla, ATS/DUE permanente, enfermería, sala de estar, sala de juegos, sala de lectura, solárium, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería,
podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Residencia autorizada. Centro día: 1 plaza. La cuota mensual para la estancia diurna es 480,81 €. Tiene
4.500 m2 de zonas ajardinadas, con pista polideportiva, y sin barreras arquitectónicas.

Reinosa

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN FRANCISCO
Doctor Jiménez Díaz, 5 39200 - Reinosa
T: 942750400 F: 942750426
Residencia. Mixta. Plazas: 139. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas de personas mayores dependientes
en régimen de 24 horas, con la Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales de la Diputación Regional
de Cantabria. Gestión: Patronato de la Residencia de Ancianos San Francisco. Propiedad: Patronato de la
Residencia de Ancianos San Francisco. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Nacido o residente en
Reinosa o partido judicial. (En el caso de plazas no concertadas). Precio: Válido: 613 €/mes; asistido: 751 €/mes;
si pueden pagarlo. Expediente Nº: Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de la Diputación
Regional de Cantabria con el Nº: 25/1.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, alarma de incendios, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención
religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 84 plazas para válidos y 55 plazas para asistidos. Dispone además de 20 plazas de
centro de día concertadas con la Consejería de Sanidad, Consumo y S. Sociales de Cantabria.Tiene grúas. Otras actividades
son: cine, rana y conciertos Sin barreras arquitectónicas.

Renedo de Piélagos

RESIDENCIA GERIÁTRICA LOS ROBLES
La Atalaya, 24 - Mortera de Piélagos
T: 942580594 F: 942580595

39120 - Renedo de Piélagos
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Residencia. Asistidos. Plazas: 122. Privada. Plazas Concertadas: Convenio de 20 plazas (12-10-1997) y
concierto de 20 plazas (10-5-2001) con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.
Gestión: Residencias Geriátricas de Cantabria, S.L. Propiedad: Residencias Geriátricas de Cantabria, S. L.
Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni psiquiátrica. Precio: Habitación
doble: 1324,69 €/mes; hab. individual: 1651,58 €/mes. Expediente Nº: de Orden 76, Nº Registro 39/7250100,
Pág. 122, Libro I.
Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, exterior, calefacción, baño.
Servicios: actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades socioculturales, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, invernadero, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, onda corta, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 47 habitaciones dobles de 18,5 m2 más baño, y 28 individuales de 20 m2 más baño.
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», Ayuntamiento de
Piélagos.

Reocín

RESIDENCIA EL ESTANQUE
Villa Presente, 144 39539 - Reocín
T: 942821243 F: 942821243
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas. Propiedad: Residencia
El Estanque, S. C. Condiciones de admisión: Informe médico y ser mayor de 65 años. Precio: Precio de referencia: 961,62 €/mes. Expediente Nº: Orden: 116, Nº Registro: 39/736.01.00, Pág. 124 Libro I. Gobierno de
Cantabria.
Habitaciones: calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, baño.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, biblioteca,
jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Concierto de reserva y ocupación de plazas de centro de día psicogeriátrico, con el Gobierno de
Cantabria, remitidas expresamente por el mismo. Apoyo continuado y personal con cuidadores principales de enfermos de
Alzheimer.

Rumoroso

RESIDENCIA LA ARBOLEDA
Bº San Pedro, 19 39312 - Rumoroso
T: 942824505
Residencia. Mixta. Plazas: 7.

Santa Cruz de Bezana

RESIDENCIA BIMBILES
Bergoneo, 12 - Sancibrián 39110 - Santa Cruz de Bezana
T: 942578187 F: 942578187
Residencia. Mixta. Plazas: 67. Privada. Gestión: Residencia Bimbiles, S. C. Propiedad: Severino Fernández
Gómez. Precio: Según la asistencia que necesite. Expediente Nº: Registro: 39/722-01-00 del Registro Regional
de Entidades y Centros de la Diputación Regional de Cantabria.
Habitaciones: individual, doble, televisión, timbre de llamada, baño.
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Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, invernadero, jardín, sala de lectura, sala de televisión, solárium, servicio médico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de amplios jardines para pasear. Sin barreras arquitectónicas.

Santander

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES SANTANDER
Cueto, 38 39012 - Santander
T: 942 29 00 50 / 942 28 11 10

F: 942 39 03 60

e-mail: rtecueto@telefonica.net

Residencia. Mixta. Plazas: 256. Pública. Gestión: Pública. Propiedad: Gobierno de Cantabria - Consejería
de Bienestar Social. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. No padecer trastornos psiquiátricos. Conducta que no dificulte la convivencia. Precio: 75% de los ingresos.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, hilo musical, lavandería propia, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, taller de manualidades, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

ASILO SAN CÁNDIDO
Cajo, 13 39011 - Santander
T: 942 33 45 33 F: 942 33 59 66
Residencia. Mixta. Plazas: 193. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas con el Gobierno de Cantabria.
Propiedad: Patronato de la Fundación Asilo San Cándido. Precio: Entre 800 €/mes y 1300 €/mes. Expediente
Nº: 39002776307.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura,
sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se realizan cursos de formación. CIF: G- 39023528.

CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI
Avda. de Cantabria, 52 39012 - Santander
T: 942390060 F: 942391266 e-mail: hospital@mennisant.com
Psicogeriátrico. Asistidos. Plazas: 386. Privada. Plazas Concertadas: 290 plazas concertadas con el
Gobierno de Cantabria. Propiedad: Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
Condiciones de admisión: Sólo personas con algún tipo de alteración psíquica o neurológica. Precio: Plaza
privada: depende del nivel de asistencia que requiera el usuario: entre 1335,15 €/mes y 1595,69 €/mes; plaza concertada con el Gobierno de Cantabria: en torno al 80% de la pensión. Expediente Nº: 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.
Habitaciones: cama articulada, mesilla de noche, baño adaptado.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, asistencia psicológica, geriatría,
odontología, oftalmología, psiquiatría, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Es un centro especializado en patologías psíquicas en las personas mayores. El centro está acreditado para
dar formación a auxiliares de enfermería. Realiza la docencia práctica con varias escuelas y el prácticum de la Licenciatura
de Psicología para diferentes universidades. Se realiza investigación clínica. Existen convenios de colaboración con varias entidades dedicadas a la atención a personas con discapacidad.
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LA CARIDAD DE SANTANDER
Argentina, 2 39008 - Santander
T: 942231619 F: 942238039
Residencia. Mixta. Plazas: 140. Privada. Plazas Concertadas: 51 plazas de asistencia a ancianos dependientes. Propiedad: La Caridad de Santander. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: Porcentaje de la pensión y plazas concertadas con el Gobierno Regional. Expediente Nº: 17.
Habitaciones: individual, doble, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social,ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería.

RESIDENCIA SANTA LUCÍA
Cardenal Herrera Oria, 100 (Polígono de Cazoña) 39011 - Santander
T: 942 33 75 46 / 942 33 11 96 F: 942 32 08 32
Residencia. Mixta. Plazas: 250. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas en convenio. Gestión: Congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Propiedad: Congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Prioridad en casos de mayor necesidad socio-económica. Precio: 80% de la pensión, según sus posibilidades económicas.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador
social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica,
asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

A T KEOS ESTANCIAS, S.L.
General Dávila, 60 39006 - Santander
T: 942558888
Residencia. Privada. Propiedad: A T Keos Estancias, S.L.

CASA DE REPOSO SANTA MARÍA SOLEDAD
Menéndez Pelayo, 50 39006 - Santander
T: 942272850 F: 942282819
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Siervas de María, Ministras de los Enfermos. Condiciones de admisión: Personas mayores de sexo femenino. Precio: Entre 480,81 €/mes y 661,11 €/mes, según
posibilidades de los residentes. Expediente Nº: de inscripción: 39010.
Habitaciones: individual, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio,
hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, servicio médico permanente, peluquería, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Hay residentes que no llegan a las cantidades estipuladas de cuota mensual pero se les admite igualmente.
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CENTRO RESIDENCIAL VILLA MAYOR
Lealtad, 13 - ppal. dcha. 39002 - Santander
T: 942228922 F: 942228993 e-mail: fiapapem@net-way.net

url: www.asociaciones.mundivia.es/unate

Conjunto residencial. Otro tipo. Privada. Gestión: Empresa de Servicios. Propiedad: Fundación Patronato
Europeo del Mayor y de la Solidaridad Intergeneracional. Condiciones de admisión: Mayores de 55 años. Ser
miembro de la Universidad Nacional - Aulas de la Tercera Edad (UNATE). Ser vecino de Camargo, con dos años
mínimo de residente. No ser titular de otra vivienda. Según nivel de ingresos y por orden de inscripción.
Expediente Nº: Pendiente de Registro al hallarse en construcción.
Servicios: actividades socioculturales, conserjería, recepción, trabajador social, biblioteca, cafetería, jardín, restaurante, sala
de juegos, servicio de lavandería, servicio médico permanente, centro de día, peluquería.
Observaciones: Se trata de una ciudad planificada para las personas mayores situado en Camargo.Villa Mayor acoge un
total de 232 viviendas de 1 ó 2 dormitorios dispuestas en 4 bloques conectados entre sí a través de la planta sótano, que
alberga el garaje y trastero de la vivienda. El alquiler da derecho a: la rehabilitación de los alojamientos cada 8 años, mantenimiento de las instalaciones comunes de la residencia, recepción y conserjería, seguridad y vigilancia, servicio de comidas,
derecho preferencial a ocupar plaza en la residencia de asistidos de régimen general de la misma, utilización de salones, salas
de juego, instalaciones deportivas, otros servicios según tarifa (lavandería, restaurante, limpieza domiciliaria, saunas, etc.). Sin
barreras arquitectónicas. Los datos de dirección corresponden a la Fundación Patronato Europeo del Mayor.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CAJA DE AHORROS DE SANTANDER
Cardenal Herrera Oria, 23
T: 942 33 06 00

39009 - Santander

Residencia. Mixta. Plazas: 260. Privada. Gestión: Centro de Gestión Senior Grupo Ecoplar. Propiedad:
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria. Obra Social. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa u otra que requiera hospitalización. Conducta que no dificulte la convivencia.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador
social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA GERIÁTRICA DR. R.TRÍAS, S. L.
Alejandro García, 4 39004 - Santander
T: 942360293
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica R. Trías, S. L. Precio: 841,42
€/mes. Expediente Nº: 91/76388.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, jardín, sala de televisión, servicio
médico, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia.

RESIDENCIA LA BUENA MADRE
Bº de la Torre, 70 - San Román de la Llanilla 39012 - Santander
T: 942324270
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada.
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RESIDENCIA SAN ANTONIO
Menéndez Pelayo, 79 39006 - Santander
T: 942271946
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Capuchinas Misioneras del Trabajo. Condiciones de admisión: Sólo personas mayores de 65 años del sexo femenino. Preferentemente válidas. Precio: 510,86 €/mes.
Habitaciones: compartida.
Servicios: excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico
ocasional, estancia temporal, peluquería, podología.

UNIDAD PSICOGERIÁTRICA SANATORIO VIRGEN DEL ROSARIO
Bº de la Pereda, 40 - Cueto

39012 - Santander

Residencia. Asistidos. Plazas: 143. Privada. Propiedad: Congregación Hermanas Hospitalarias Sagrado
Corazón. Condiciones de admisión: Mayor con trastornos psiquiátricos. Precio: 937,58 €/mes (año 1995).
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, trabajador social, psicología, psiquiatría, rehabilitación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD STELLA MARIS
Guevara, 26 bis
T: 942365566

39001 - Santander

Residencia. Asistidos. Plazas: 96.

RESIDENCIA DE MAYORES LA PEREDA
Avda. Cantabria, 12 - 14
T: 942391500

39012 - Santander

Residencia. Válidos. Plazas: 120.

Santiurde de Reinosa

RESIDENCIA LUSANZ CANTABRIA
Lantueno 39490 - Santiurde de Reinosa
T: 942 77 86 25 F: 942 77 87 33 e-mail: clientes@residenciasanmanuelseco.com
url: www.residenciasanmanuelseco.com
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Residencia Lusanz Cantabria, S.L. Condiciones de admisión: Mayor de 50 años. Precio: 1100 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico diario, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.

Santoña

RESIDENCIA SANTA ANA - FUNDACIÓN PUMAREJO - AZCUE
Avda. de Pumarejo - Azcue, 1 Berria 39740 - Santoña
T: 942661921 F: 942663256
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Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Plazas Concertadas: 39 plazas concertadas con la Comunidad
Autónoma. Gestión: Comunidad de Hermanas de Santa Ana. Propiedad: Fundación Pumarejo - Azcue.
Condiciones de admisión: Ser válido.Tener más de 60 años. Pasar un examen médico. Precio: Plaza privada:
601,01 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: Registro: 1149.
Habitaciones: individual, doble, baño , salita de estar.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, tanatorio, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio
médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: El centro cuenta con 75 plazas para válidos y 25 para asistidos.

Soto de la Marina

RESIDENCIA SAN CIPRIANO
Navajeda, 6 39110 - Soto de la Marina
T: 942 57 91 03 / 942 57 82 32 F: 942 57 84 41
url: www.residenciasancipriano.com

e-mail: info@residenciasancipriano.com

Residencia. Mixta. Plazas: 84. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas con el Gobierno Regional de Cantabria. Gestión: Ogutomo S.L. Propiedad: Ogutomo, S. L. Condiciones de admisión: No padecer
enfermedad infecto-contagiosa o conducta que dificulte la convivencia. Precio: Plaza privada: entre 1000 €/mes
y 1541 €/mes; plaza concertada: 80% de la pensión del residente. Expediente Nº: Registro en Bienestar Social
nº orden: 96, nº 39/731.01.00, pág. 123 del Libro 1, Sección Centros.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, interfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina
propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento al hospital, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica,
consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, asistencia a domicilio,
centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: Centro de día: 20 plazas. Teléfono inalámbrico en las habitaciones. Dispone de caja fuerte. Edificio de 4
plantas de 2600 m2 construídos en una fiunca de 5000 m2, ajardinada. Sin barreras arquitectónicas. Horario libre de visitas.
Atención personaliza con personal titulado. El centro colabora con varias entidades dedicadas a la atención a personas con
discapacidad. En el centro se realiza la docencia práctica con varios insitutos y ayuntamientos para la formación de personal
auxiliar de enfermería.

Terán (Valle de Cabuérniga)

ASILO SANTA ANA
Arzobispo, 25 39510 - Terán (Valle de Cabuérniga)
T: 942706004 F: 942706385
Residencia. Mixta. Plazas: 58. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad. Propiedad: Patronato Obispado de
Santander. Condiciones de admisión: Mujer, a ser posible válida. Precio: 600 €/mes u 80% de la pensión,
depende de sus posibilidades.
Servicios: baile, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería.
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Torrelavega

ASILO HOSPITAL SAN JOSÉ
Avda. Fernando Arce, 18
T: 942882141

39300 - Torrelavega

Residencia. Mixta. Plazas: 296. Privada. Plazas Concertadas: 43 plazas concertadas con la Diputación y 14
plazas subvencionadas. Gestión: Patronato de la Fundación Asilo Torrelavega. Propiedad: Fundación Asilo Torrelavega. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Según circunstancias personales. No padecer alteraciones
psíquicas ni enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Entre 498,84 €/mes y 1009,70 €/mes (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, trabajador social, biblioteca, cafetería, psicología, servicio médico,
centro de día, peluquería, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las cuotas mensuales son:Válidos compartida 498,84 €,Válidos Individual 576,97 €. Asistidos compartida 835,41 €, Asistidos individual 1.009,70 €. - Las cuotas mensuales por estancia diurna son: Válidos 330,56 €, Asistidos
601,01 €. Centro de día: 40 plazas.

RESIDENCIA FUNDACIÓN SANTA MARTA
Avda. Fernando Arce, 18
T: 942894995

39300 - Torrelavega

Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Fundación Santa Marta. Condiciones de admisión:
Sacerdotes jubilados, ancianos, enfermos y familias que hayan convivido con ellos y se hallen en estado de necesidad. Precio: Válido: 498,84 €/mes; asistido: 901,52 €/mes (año 1995).
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, trabajador social, biblioteca, cafetería, psicología, servicio médico,
peluquería, rehabilitación, terapia ocupacional.

Vega de Pas

RESIDENCIA - VIVIENDA TUTELADA DE VEGA DE PAS
Campogiro, s/n 39685 - Vega de Pas
T: 942595143 / 616153660 F: 942595009

e-mail: asoc.pasiega@terra.es

Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 24. Privada. Gestión: Empresa de Servicios El Haya del Pas. Propiedad:
ONG,Asociación Pasiega de Desarrollo Social y Cultural para Ancianos, Discapacitados y Marginados. Condiciones de admisión: Historia social, historia médica e historia económica. Precio: Válido: 390,66 €/mes; semiasistido: 540,91 €/mes; asistido: 793,34 €/mes. Expediente Nº: Registro de la Delegación de Gobierno: 1718.
Habitaciones: doble, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, silla, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, tanatorio, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, minicine, sala de televisión, salón de actos, servicio médico ocasional, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se dispone de 6 camas articuladas. Buena accesibilidad. Cursos de formación. El centro está integrado en
la Confederación de Desarrollo Rural (COCEDER), integrado en la plataforma de ONG’s.
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Marco Normativo
En Castilla y León, según el Reglamento regulador del régimen de acceso a las plazas en los centros residenciales
para personas mayores (referido tanto a los centros dependientes de dicha Comunidad como a los concertados),
son plazas en centros residenciales para personas mayores, las destinadas a servir de vivienda y lugar de convivencia, prestando una atención integral o continuada a las personas que reúnan las condiciones que se señalen normativamente y que no puedan satisfacer sus necesidades por otros medios. Dichas plazas se clasifican en plazas para
personas mayores válidas, asistidas y plazas psicogeriátricas (para personas asistidas que presenten trastornos de conducta derivados o compatibles con la situación clínica de demencia, que imposibilite un régimen normal de convivencia).
Para poder ser beneficiario de una plaza en un centro residencial, los solicitantes deben tener al menos 65 años en
el momento de solicitar el ingreso (60 si se tiene alguna discapacidad, o incluso una edad menor si se está diagnosticado de demencia tipo Alzheimer).También será necesario ser residente en la Comunidad de Castilla y León desde,
al menos, dos años antes de la presentación de la solicitud (excepto aquellos que sean naturales de Castilla y León
o que lo soliciten por reagrupamiento familiar) y no padecer enfermedad infecto contagiosa activa, enfermedad que
requiera atención preferente en centro hospitalario o graves alteraciones de comportamiento que puedan alterar la
convivencia en un centro, excepto los que sean consecuencia directa de situación de demencia.
En cuanto al baremo para la valoración, en general, se da prioridad a aquellos que viven solos, a los que viviendo con
familiares no tienen una atención adecuada o a mayores que sufran malos tratos.
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.
• Orden de 2 de abril de 2001, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social por la que se aprueban los baremos
para la valoración de solicitudes de ingreso y traslado en centros residenciales para personas mayores.
• 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.

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Castilla y León
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Población
Total

Población
Total
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

2.487.646

569.834

22,90%

144.857

145.970

123.224

82.816

72.967

Varones

1.228.177

245.861

20,01%

68.714

67.173

53.438

32.663

23.873

Mujeres

1.259.469

323.973

25,72%

76.143

78.797

69.786

50.153

49.094
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Revisión del Padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades
Paseo Filipinos, 1
47071 – Valladolid
Telf: 983410900
• Gerencia de Servicios Sociales
Padre Francisco Suárez, 2
47006 – Valladolid
Telf: 983413960
• Teléfono de información
del “Club de los 60”
Telf: 902106060
• Servicio Regional de Información
y Orientación al Voluntariado
Telf: 901120121
• Teléfono de información
sobre Alzheimer
Telf: 900123654

• Gerencias Territoriales de
Servicios Sociales:
Ávila
Plaza Nalvillos, 1
05001 – Ávila
Telf: 920352165
Burgos
C/ Julio Sáez de la Hoya, 5
09005 – Burgos
Telf: 947230712
León
C/ Modesto Lafuente, 5
24004 – León
Telf: 987256612
Palencia
C/ Valentín Calderón, 2
34001 – Palencia
Telf: 979706109

Segovia
C/ Infanta Isabel, 16
40001 – Segovia
Telf: 921461982
Soria
Paseo del Espolón, 2
42001 – Soria
Telf: 975220555
Valladolid
C/ Dos de Mayo, 14-16
47004 – Valladolid
Telf: 983306888
Zamora
C/ Prado Tuerto, 17
49019 – Zamora
Telf: 980671300

Salamanca
C/ Correhuela, 18-20
37001 – Salamanca
Telf: 923216101
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R. ANCIANOS GERIÁTRICA DEL TIÉTAR CASA JARDÍN
Arroyo Lobo, 14 - 16 05430 - Adrada (La)
T: 918671529
Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Geriátrica del Tiétar, S. L.

RESIDENCIA MIRADOR DE GREDOS
Ctra. de Alcorcón a Plasencia (N-501), Km. 79 05430 - Adrada (La)
T: 918670709 / 918671335
Residencia. Mixta. Plazas: 68. Privada. Propiedad: Mirador de Gredos, S. L. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Informe médico. Precio: Entre 540,91 €/mes y 901,52 €/mes (año 1995).
Servicios: actividades socioculturales, enfermería, servicio médico.

GERIÁTRICA DE LANZAHÍTA S.L.
La Nava, 4 05430 - Adrada (La)
T: 918670800
Residencia.

Aldeaseca

RESIDENCIA - CENTRO DE DÍA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Pozo, 10 05214 - Aldeaseca
T: 920306039 F: 920306039
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Plazas Concertadas: En tramitación a fecha de Julio de 2001.
Propiedad: Higinia Martín González. Precio: Válido: 721,21 €/mes; asistido: entre 901,52 €/mes y 1081,82
€/mes, según grado de asistencia. Expediente Nº: Número de Registro: 05.0245C.
Habitaciones: individual, doble, televisión, terraza, interfono, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de
baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, cafetería, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone 15 plazas para asistidos y 15 plazas para válidos. El centro fue inaugurado en Mayo de
2000. Atención personalizada por personal especializado.

Arenas de San Pedro

RESIDENCIA SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
Santísima Trinidad, 10 05400 - Arenas de San Pedro
T: 920 37 07 31 / 920 37 07 32 F: 920 37 00 08 e-mail: alcantarinas.es@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 63. Privada. Plazas Concertadas: 24 plazas con la Gerencia Territorial de la Comunidad de Castilla y León. Gestión: Terciarias Franciscanas Alcantarinas. Propiedad: Provincia Franciscana de
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Castilla y León. Condiciones de admisión: Valerse por si mismo para las actividades comunes de la vida diaria.
Precio: 588,99 €/mes; si los residentes no llegan a la cuota establecida, pagan según sus posibilidades económicas. Expediente Nº: 05/517 de Registro de Centros de Servicios Sociales de Castilla y León.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, sillón, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, fiestas, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas
técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, podología,
fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Camas articuladas si se precisan. El personal tiene formación de gerocultores. Formación continua.

Arévalo

CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE LA CRUZ
Plaza de San Juan de la Cruz, 2 05110 - Arévalo
T: 920245310 F: 920245310
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Junta de Castilla
y León. Gestión: Centro Asistencial Santa Teresa de Arévalo, S.L. Propiedad: Centro Asistencial Santa Teresa de
Arévalo, S. L. Precio: Válido: 601,01 €/mes; asistido: 841,42 €/mes. Expediente Nº: 05.211E.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio
médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 24 plazas para asistidos y 24 para válidos.

CENTRO ASISTENCIAL SANTA TERESA DE ARÉVALO
Pº de San Juan Bosco, 2 05200 - Arévalo
T: 920301400 F: 920300951
Residencia. Mixta. Plazas: 293. Privada. Plazas Concertadas: 135 plazas concertadas. Propiedad: Centro
Asistencial Santa Teresa, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Válido: 1244,1 €/mes; asistido:
1532,58 €/mes. Expediente Nº: 050208 E y 050146 C.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente,
servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

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
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Gestión: Patronato Fundación Hospital San Miguel Arcángel. Propiedad: Patronato Fundación Hospital San Miguel Arcángel. Condiciones de admisión: Ser mayor de 65 años. No
padecer enfermedad infecto contagiosa. Precio: 553 €/mes. Expediente Nº: 05/0240-E.
Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, juegos, música, aire acondicionado en zona común,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
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asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de
actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico ocasional, peluquería.
Observaciones: Se encuentra en obras de acondicionamiento.

RESIDENCIA VIVIENDA LOS ROBLES
En Cruz, 6 - bloque. 2 3º 3 05200 - Arévalo
T: 920 30 17 68
Residencia. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Juan Diego Jiménez Robles. Condiciones de admisión: Estado de salud. Precio: 661,11 €/mes. Expediente Nº: 05.0272-E.
Habitaciones: individual, doble, triple, toma de televisión, calefacción, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono,
suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, cursos, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, ascensor, pasamanos, teléfono
público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, ATS/DUE ocasional, botiquín, biblioteca, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, fisioterapia.

Ávila

CENTRO RESIDENCIAL INFANTAS ELENA Y CRISTINA
Avda. de Juan Pablo II, 20 05003 - Ávila
T: 920257474 F: 920250155
Residencia. Asistidos. Plazas: 205. Pública. Plazas Concertadas: 95 plazas concertadas con la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Propiedad: Diputación Provincial de Ávila. Condiciones de
admisión: Las propias de la Gerencia Territorial para las plazas de concierto. Precio: 1108,69 €/mes. Expediente Nº: 05.0177C.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de oxígeno, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada,
servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES
Rufino Martín, 38 05003 - Ávila
T: 920228800 F: 920253556
Residencia. Mixta. Plazas: 239. Pública. Propiedad: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Mayores de 60 años discapacitados psíquicos. Cónyuge,
persona unida de hecho, familiares hasta 2º grado. Otros requisitos en el Decreto 56/2001 de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social. Precio: 75% de los ingresos con carácter general; deuda diferida hasta 721,21 €/mes.
Habitaciones: doble, terraza, escritorio, mesilla de noche, silla, ducha , sillón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 200 plazas para válidos y 39 plazas para asistidos. Las habitaciones son dobles con
una superficie de 30,29 m2.
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CASA DE LA MISERICORDIA
Plaza de San Nicolás, 18 05002 - Ávila
T: 920226959 / 920266959
Residencia. Mixta. Plazas: 116. Privada. Propiedad: Fundación Asociación de Misericordia. Condiciones
de admisión: Estar abandonado, marginado, o sin recursos económicos. Precio: 75% de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, enfermería, servicio médico.
Observaciones: Sin ánimo de lucro.

DOCTOR FLEMMING I
Doctor Fleming, 22 - 11 05001 - Ávila
T: 920253391
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Doctor Flemming 22, S. L. Condiciones de admisión:
Certificado médico. No padecer enfermedad infecto-contagiosa.

DOCTOR FLEMMING II
Doctor Fleming, 22 - 14 05001 - Ávila
T: 920253391
Vivienda tutelada. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Doctor Fleming 22, S. L.

MARÍA REINA DE LA PAZ
De la Virgen María, 3 05003 - Ávila
T: 920220296 / 920257072 F: 920257073

e-mail: hijasbuenpastor@telefonica.net

Residencia. Válidos. Plazas: 60. Privada. Gestión: Hijas del Buen Pastor y de María Inmaculada. Propiedad:
Hijas del Buen Pastor y de María Inmaculada. Condiciones de admisión: Mujeres válidas a su ingreso. De ámbito nacional, pero con preferencia de la Comunidad de Castilla y León. Precio: Habitación compartida: 450,76
€/mes; hab. individual: entre 601,01 €/mes y 841,42 €/mes. Expediente Nº: 05107 C.
Habitaciones: televisión, interfono, detector de incendios, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, hilo musical, timbre de llamada, cuarto de baño, megafonía, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, manualidades, música, ascensor, detector de incendios, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio
religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de
curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Cada habitación dispone de señalización hospitalaria con puntos clave del centro.

OBISPADO DE ÁVILA
Lesquinas, 2 05001 - Ávila
T: 920352179
Residencia. Privada. Propiedad: Obispado de Ávila.

RESIDENCIA SAGRADA FAMILIA
Avda. de la Juventud, 4 05003 - Ávila
T: 920352404 / 920353283 / 920353287

F: 920353284

Residencia. Válidos. Plazas: 140. Privada. Propiedad: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila - Obra
Social. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Entre 833,27 €/mes y 957,58 €/mes. Expediente Nº: 05.,473C.
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Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, tabaco, taller de manualidades, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico diario, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia.
Observaciones: Otro teléfono de la residencia es : 920 35 32 85.

RESIDENCIA SANTA TERESA JORNET
Empedrada, 2 05002 - Ávila
T: 920224158 / 920214109 / 920211064
Residencia. Mixta. Plazas: 170. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. De la provincia. Precio: 80% de la pensión (año 1995).
Servicios: enfermería, servicio médico.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

VIVIENDA TUTELADA DE PERSONAS MAYORES
Pº de Don Carmelo, 22 - 1º A 05001 - Ávila
T: 920224848 F: 920251916 e-mail: avila@cruzroja.es

url: www.cruzroja.es

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Cruz Roja Española en Ávila. Condiciones de
admisión: Ambos sexos. Mayores de 65 años. Ámbito provincial. Ser válido física y mentalmente.Tener solicitada.
Residencia. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 05.0010C.
Habitaciones: baño compartido, compartida.
Servicios: trabajador social, sala de televisión, terapia ocupacional.
Observaciones: Asistencia por personal auxiliar de ayuda a domicilio durante el día. Los residentes disfrutan del acceso a
todas las dependencias de la casa, respetando los dormitorios. Ambiente familiar. Flexibilidad de horarios.

Barco de Ávila (El)

RESIDENCIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Plaza de las Acacias, 5 05600 - Barco de Ávila (El)
T: 920342044
Residencia. Válidos. Plazas: 48. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de El Barco de Ávila.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Barraco (El)

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN DE LA PIEDAD
La Virgen, 34 05110 - Barraco (El)
T: 920 28 13 85 / 920 28 14 85
Residencia. Mixta. Plazas: 44. Pública. Gestión: Ayuntamiento. Propiedad: Ayuntamiento de El Barraco.
Condiciones de admisión: Preferencia a los naturales de la zona. Precio: Válido: 561,12 €/mes; semiválido:
775,69 €/mes; asistido: 959,51 €/mes. Expediente Nº: Registro de Entidades y Servicios y Centros de Carácter
Social de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, nº: 050207C.
Habitaciones: doble, televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
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enfermería, laboratorio, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de
ropa, catering, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, manicura, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: El importe del servicio centro de día es de 239,98 €/mes.

RESIDENCIA EL BURGUILLO
Arroyo de la Parra, s/n
T: 920281596

05110 - Barraco (El)

Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Propiedad: Mª de los Santos San Pedro Navarro. Precio: 540,91
€/mes (año 1995).
Servicios: enfermería, servicio médico.

Berlanas (Las)

RESIDENCIA ALDEHUELA
Monsalupe, 24 - 26
T: 920269157

05162 - Berlanas (Las)

Residencia. Válidos. Plazas: 31. Privada. Propiedad: Mª José Galindos y Rosalinda Fernández. Condiciones
de admisión: Jubilados.Válidos. De toda procedencia geográfica. Ambos sexos. Precio: 692 €/mes.
Habitaciones: doble, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, silla, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico diario, terapia de grupo, peluquería, podología, masaje terapéutico.

RESIDENCIA PAZ Y BIEN
Revilla, s/n 05162 - Berlanas (Las)
T: 920266200
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Paz y Bien, S. L. Condiciones de admisión: Informe
médico. Precio: 610 €/mes.
Servicios: cursos, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, jardín, sala de estar, sala de
televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico, terapia de grupo, estimulación cognitiva, fisioterapia.
Observaciones: La residencia dispone de grandes jardines.

Casavieja

RESIDENCIA SAN JUAN BAUTISTA
Camino del Escardinchal, s/n 05450 - Casavieja
T: 918678761
Residencia. Válidos. Plazas: 48. Privada. Gestión: Edad Dorada Mensajeros de la Paz. Propiedad: Asociación Patronato de Ancianos S. Juan Bautista. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. De la región.
Habitaciones: doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
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aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención
religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto,
jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico, terapia de grupo, unidad
de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, masaje terapéutico, psicomotricidad.
Observaciones: Cuenta con 13 trabajadores. Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Cebreros

CASA VIRGEN DE VALSORDO
Nueva, 14 05260 - Cebreros
T: 918631248 F: 918631248
Residencia. Válidos. Plazas: 32. Pública. Gestión: Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl. Propiedad: Ayuntamiento de Cebreros. 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. Ser válido, no impedido
ni física ni psíquicamente. Preferencia para los vecinos de Cebreros. Precio: 426,72 €/mes. Expediente Nº: de
Registro: 05.0193.C.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.

RESIDENCIA DE MAYORES DRACO’S
Serrallo, 49 05260 - Cebreros
T: 918630617
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Félix González Mateos.

Higuerilla (La)

EL PINAR DE LA HIGUERILLA
Prado Largo, s/n 05491 - Higuerilla (La)
T: 920372719
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: El Pinar de La Higuerilla ISA, S. L.

Hoyos del Espino

RESIDENCIA VIRGEN DEL ESPINO
La Torre, s/n 05634 - Hoyos del Espino
T: 920349269 F: 920349282 e-mail: s.hoyos@sergesa.com
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Pública. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas para personas asistidas.
Gestión: Sergesa Castilla, S.A. Propiedad: Ayuntamiento de Hoyos del Espino. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años. No padecer enfermedad infecto contagiosa. Precio: Dependiendo del grado de asistencia.
Expediente Nº: 05.0203C.
Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lec381
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tura, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico diario, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.

CENTRO RESIDENCIAL PARA MAYORES DE UDP
La Pitanza, s/n 05250 - Hoyos del Espino
T: 918638082 url: www.mayoresudp.org
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Gestión: Gabinete Técnico de Trabajo Social. Propiedad: Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). Condiciones de admisión: Personas mayores válidas,
dependientes y semi-dependientes.
Habitaciones: doble, interfono, timbre de llamada, cama articulada, baño adaptado.
Servicios: actividades socioculturales, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, gimnasio, baño geriátrico, enfermería, jardín,
sala de estar, solárium, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, asistencia psicológica, servicio médico
diario, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Rodeada de pinares, junto a los embalses del río Becedas, el Fresne y el Paseo de Batán, en un bello enclave. Construcción de 1995. Sin barreras arquitectónicas, se han ido realizando reformas para adaptarlo y crear un servicio de
estancias diurnas.

Lanzahíta

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO
Felipe Velasco, 3 05490 - Lanzahíta
T: 920 37 85 61 F: 920 37 85 74
Residencia. Mixta. Plazas: 29. Pública. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas. Gestión: Clanasa Residencia, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Lanzahíta. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Mayores de 65 años. Precio: Válido: 795 €/mes: asistido: según el grado de dependencia.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, juegos, música, ascensor, detector de incendios, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

RESIDENCIA GERIÁTRICA VALLE DEL TIÉTAR
Cerro de la Cueva, s/n 05490 - Lanzahíta
T: 920378683 F: 920378890
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Precio: Entre 691,16 €/mes y 751,27 €/mes. Expediente Nº: 050105.
Habitaciones: doble, triple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio
religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Mombeltrán

RESIDENCIA SAN ANDRÉS
José Manuel Fernández Santiago, 2 05410 - Mombeltrán
T: 920386362
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Residencia. Mixta. Plazas: 79. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Ayuntamiento de Mombeltrán. Condiciones de admisión: Agrupación de Centros para Mayores, S. L.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

RESIDENCIA EL PINAR, S. L.
Nuestra Señora de los Milagros, 2 - La Higuera 05491 - Mombeltrán
T: 920371153
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Gestión: Florentino Hernández Malvar. Propiedad: El Pinar de la
Higuerilla, S. L. Condiciones de admisión: Pensionista, no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Certificado
médico e informe social. Expediente Nº: Reg.: 05143-E.
Servicios: bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, juegos, petanca, teatro, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, jardín, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
diario, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

Navaluenga

VIVIENDA TUTELADA SAGRADA FAMILIA
Santa Teresa, 1 05100 - Navaluenga
T: 920298307
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Parroquia Ntra. Sra. De los Villares.

Navarredonda de Gredos

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD - AYUNTAMIENTO
De las Nieves, 14

05635 - Navarredonda de Gredos

Residencia. Válidos. Plazas: 24. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos.
Observaciones: En construcción. Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Navas del Marqués (Las)

CIUDAD JARDÍN
Luis Valero, 23 05230 - Navas del Marqués (Las)
T: 918971121
Residencia. Mixta. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Ana Isabel Correal Rosado.

Padiernos

PROYECTO ESPERANZA
La Plaza, s/n 05520 - Padiernos
T: 920265300
Residencia. Válidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Proyecto Esperanza, S.R.L. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.
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Piedrahíta

RESIDENCIA ESTANQUE DORADO
Virgen de la Vega, s/n 05500 - Piedrahíta
T: 920360560 F: 920360931 e-mail: s.piedrahita@sergesa.com
Residencia. Mixta. Plazas: 198. Privada. Plazas Concertadas: 77 plazas concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Propiedad: Sergesa Piedrahita, S. A. Condiciones de admisión:
Ser mayor de 65 años. No padecer enfermedad infecto contagiosa.Venir voluntariamente. Precio: Plaza concertada: 75% de los ingresos; plaza privada: según valoración de la Residencia.
Habitaciones: individual, de matrimonio, televisión, interfono, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa, sofá, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso,
trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día,
convalecencia, estancia de fin de semana, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Certificados de calidad.

COMPLEJO SAN CAMILO
Virgen de la Vega, s/n
T: 920 36 05 60

05500 - Piedrahíta

Plazas: 167.
Observaciones: Dispone además de 20 plazas de centro de día y 27 en Unidad de Psicogeriatría.

San Juan del Molinillo

RESIDENCIA SAN JUAN
Avda. de Gredos, s/n 05120 - San Juan del Molinillo
T: 913811509
Residencia. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Mª del Carmen del Real San Román.

San Miguel de Serrezuela

CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES
Plaza España, s/n 05150 - San Miguel de Serrezuela
T: 920 36 52 57
Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Asociación Cultural y de Acción Social El Amor.
Observaciones: En construcción. Centro subvencionado por la Junta de Castilla y León.

Solana de Rioalmar

RESIDENCIA DE 3ª EDAD - SERVICIOS SOCIALES OLMAR, S. L.
Montejo, s/n 05149 - Solana de Rioalmar
T: 920 23 22 77 / 920 23 22 17 e-mail: direccionalmar@celera.ws
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Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Servicios Sociales Olmar, S. L. Precio: Habitación doble:
706 €/mes; hab. individual: 834 €/mes; los precios se incrementan según el grado de dependencia, grado I: 128 €,
grado II: 320 €.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, sillón.
Servicios: juegos, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, jardín, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone servicio de comedor externo.

Sotillo de la Adrada

LOS ROSALES
Las Pozas, 22 05420 - Sotillo de la Adrada
T: 91 866 80 00 F: 91 866 80 00
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con los Servicios
Sociales. Condiciones de admisión: Certificado médico de no padecer enfermedad infecto contagiosa. Precio:
Válido: en habitación doble 836,94 €/mes y en hab. individual 984,24 €/mes; asistido grado I en hab. doble: 1021,75
€/mes y grado II: 1144,94 €/mes. Expediente Nº: C.S.A: AV-00414-ESC.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

REAL DE SOTILLO PARA MAYORES, S. A.
Ctra. de Casillas, 17 05420 - Sotillo de la Adrada
T: 91 866 10 00 F: 91 866 11 70 e-mail: resireal@wanadoo.es

url: www.residenciareal.com

Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Gestión: Empresa de Servicios. Propiedad: Real de Sotillo para
Mayores, S.A. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: Habitación doble: 840 €/mes; hab. individual: 1100 €/mes; asistencia grado I: 165 €/mes y grado II: 330 €./mes. Expediente Nº: 05.0136-C. Fecha de
autorización de la Junta: 6-5-1998.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas,
cocina propia, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 35 plazas para válidos y 15 plazas para asistidos.Tratamientos con lámpara de infrarrojos. Otros servicios: depilación.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN ESTEBAN
La Dehesa, 103 05420 - Sotillo de la Adrada
T: 918661560 F: 918668472
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Residencia. Válidos. Plazas: 47. Privada. Propiedad: Compañía Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl, Provincia de Madrid. Condiciones de admisión: Ser válido, mayor de 65 años, de la localidad o del Valle del Tiétar,
de ambos sexos y de recursos económicos mínimos. Precio: 450 €/mes; cantidad fija mensual, según recursos,
incrementada cada año. Expediente Nº: Centro: 05078C. Entidad: 400027E.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, silla,
mesa, aseo o cuarto de baño.
Servicios: conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor,
ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala
de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico diario, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 22 habitaciones dobles y 4 individuales. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA EL VENERO MAÑAS
Ctra. de Casillas, s/n
T: 918660438

05420 - Sotillo de la Adrada

Residencia. Válidos. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Francisco Martín Morueco.
Servicios: servicio religioso, baño geriátrico, jardín, piscina, sala de juegos, taller ocupacional, servicio médico permanente.
Observaciones: Tiene televisión digital. Autobuses a Madrid cada 1/2 hora.

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Doctor Díaz Palacios, s/n 05420 - Sotillo de la Adrada
T: 918661408
Residencia.

Tiemblo (El)

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD - AYUNTAMIENTO
Camino San Gregorio, s/n 05270 - Tiemblo (El)
Residencia. Mixta. Plazas: 47. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de El Tiemblo.
Observaciones: En construcción. Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.
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BURGOS
Aranda de Duero

RESIDENCIA ASISTIDA DE LA LUZ, S.A.
Duratón, 2 09400 - Aranda de Duero
T: 947500150 / 947500154 F: 947502029

e-mail: ralaluz@stl.logiccontrol.es

Socio-Sanitario. Asistidos. Plazas: 110. Privada. Plazas Concertadas: 75 plazas de asistidos con la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid. Concierto con el INSALUD: Hospital Monográfico, Grupo
II, Nivel II. Condiciones de admisión: Centro para las patologías múltiples y grandes síndromes geriátricos.
Precio: Plaza concertada: asistido 975,3 €/mes; plaza privada: asistido, entre 1364 €/mes y 1674 €/mes, según el
grado de dependencia; hospital geriátrico 2077 €/mes (compartida). Expediente Nº: Registro de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León nº 09.0183-E.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, interfono, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de oxígeno, toma de vacío, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio
religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala
de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados
especiales, unidad de demencia senil, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia
temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico,
onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 88 para asistidos y 22 camas de hospital geriátrico de media y larga estancia. Las camas
tienen barandillas. El centro dispone de 5 baños geriátricos, así como servicios de radiología convencional, ecografía, medicina interna, urología, neurología, dermatología, traumatología, medicina general, oxigenoterapia y aspiración aparte. El INEM,
Concejalía de Cultura, Junta de Castilla y León, Asociaciones de Partidos Políticos y el propio hospital hacen 2-3 cursos de
auxiliar de clínica y geriatría por año.

RESIDENCIA SAGRADA FAMILIA
Avda. de Santa Teresa Jornet, s/n
T: 947502586 / 947502500

09400 - Aranda de Duero

Residencia. Mixta. Plazas: 147. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor 65 años. Precio: 80% de los ingresos (año 1999).
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Belorado

FUNDACIÓN SAN LÁZARO
Avda. del Generalísimo, 38 09250 - Belorado
T: 947580628 F: 947581000
Residencia. Válidos. Plazas: 44. Privada. Propiedad: Patronato de la Fundación. Condiciones de admisión: Jubilado, válido; nacido o estar empadronado 6 años en Belorado o Comarca. Precio: 447,75 €/mes.
Expediente Nº: 09095-C.
Habitaciones: cama geriátrica, escritorio, mesilla de noche, baño con ducha.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE,
enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
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Briviesca

CLÍNICA GERIÁTRICA EL VALLÉS
Ctra. Madrid-Irún, Km. 280
T: 947590025

09240 - Briviesca

Residencia. Plazas: 47. Privada. Propiedad: Clínica Geriátrica El Vallés, S. L. Expediente Nº: 090358.

FUNDACIÓN CASA - ASILO DE POBRES - RESIDENCIA
DE ANCIANOS LA MILAGROSA
Avda. Príncipe de Asturias, 6
T: 947 59 00 13

09240 - Briviesca

Residencia. Válidos. Plazas: 89. Privada. Propiedad: Patronato de la Fundación Casa Asilo de Pobres.
Condiciones de admisión: Hay que entrar válido; preferencia por los de Briviesca y luego los del Partido
Judicial. Precio: Válido: habitación doble 508 €/mes y hab. individual 634 €/mes; asistido: grado I se incrementa
el precio en 73 €/mes y asistido grado II se incrementa el precio en 146 €/mes. Expediente Nº: 09.0187E.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, silla, mesa, aseo o cuarto de baño.
Servicios: ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, terapia de grupo,
peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene 17 habitaciones individuales y 36 dobles. Servicio médico de la Seguridad Social.

Burgos

CENTRO DE ANCIANOS DE VÁLIDOS FUENTES BLANCAS DIPUTACIÓN
Paraje Fuentes Blancas, s/n 09193 - Burgos
T: 947484850 / 947224750
Residencia. Válidos. Plazas: 264. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Burgos. Condiciones de
admisión: Mayor 65 años. Residentes en la provincia.
Servicios: servicio religioso, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
Reina Leonor, s/n 09001 - Burgos
T: 947 20 59 75 F: 947 26 05 20
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Pública. Propiedad: Ministerio de Defensa. Condiciones de admisión: Mujeres pensionista de las Fuerzas Armadas del Ejército de Tierra. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma
de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, detector de incendios, detector
de movimientos, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería,
podología, fisioterapia, masaje terapéutico.
Observaciones: Dispone de 29 habitaciones individuales, 6 dobles y 3 como enfermería (2 dobles y 1 cuádruple).
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RESIDENCIA ASISTIDA DE PERSONAS MAYORES FUENTES
BLANCAS
Paraje de Fuentes Blancas, s/n 09193 - Burgos
T: 947484406 F: 947483718 e-mail: francisco.trujillo@bu.jcyl.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 165. Pública. Propiedad: Junta de Castilla y León, Gerencia de Servicios Sociales. 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. Precio: 75% de la totalidad de los ingresos. Expediente
Nº: Registro de Entidades, Servicios y Centro de Carácter Social de la Consejería de Sanidad y Bienestar social
nº 09.0078C.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente,
peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son dobles de 15 m2. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS FUENTES BLANCAS
Paraje Fuentes Blancas, s/n - Blq. 1
T: 947483466

09193 - Burgos

Residencia. Asistidos. Plazas: 156. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Burgos. Condiciones de
admisión: Ser residente, al menos 2 años, en Burgos capital o provincia; Depósito de fianza (tres mensualidades).
Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño, mesilla de noche, mesa camilla, sillón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, tanatorio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, salón de actos, servicio médico
permanente, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: De las 156 plazas, 5 son para enfermería.

RESIDENCIA DE MAYORES SAN AGUSTÍN
Plaza de San Agustín, s/n 09001 - Burgos
T: 947264320 / 947208176 e-mail: mquevedo@diputaciondeburgos.es
Residencia. Válidos. Plazas: 100. Pública. Gestión: Diputación Provincial - Mª Ángeles Quevedo (directora).
Propiedad: Diputación Provincial de Burgos. 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). Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: 09.0357-C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto
de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio
médico, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA MIXTA DE PERSONAS MAYORES BURGOS I
Cortes, s/n 09002 - Burgos
T: 947 26 43 75 / 947 26 96 43

F: 947 27 44 36

e-mail: fernando.anton@bu.jcyl.rv.es
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Residencia. Mixta. Plazas: 320. Pública. Gestión: Gerencia de Servicios Sociales. Propiedad: Junta de Castilla y León. 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: 75% de los ingresos netos. Expediente Nº: 09077-C.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, butaca, cómoda, estantería, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, manualidades, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica,
consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 256 para válidos y 64 para asistidos. Dispone además de 40 plazas de centro de día para
asistidos. Las habitaciones son 100 individuales y 110 dobles. Está cercana al casco urbano de la ciudad, sin barreras arquitectónicas. Otros servicios: sistema de vacío, psicoestimulación, entrenamiento de ABUDS, recuperación funcional, programa
escuela, intervención familiar, programa de habilidades sociales, integración comunitaria, coordinación hospitalaria, servicio
psicológico diario.

ANGÉLICAS
Azorín, 2 09005 - Burgos
T: 947274251 F: 947279801

e-mail: rr-angelicas@navegalia.com

url: www.angelicas.org

Residencia. Válidos. Plazas: 102. Privada. Propiedad: Religiosas Angélicas. Condiciones de admisión:
Mujeres, que se sientan solas. Precio: Acuerdo con la interesada.
Habitaciones: individual, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios,
detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones se amueblan personalmente.

CENTRO ASISTENCIAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
Delicias, 11 09005 - Burgos
T: 947 27 60 60 F: 947 27 55 01

e-mail: hscjdireccion@terra.es

url: www.hospitalarias.org

Residencia. Válidos. Plazas: 38. Privada. Propiedad: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
Condiciones de admisión: En principio que sean válidos. Precio: Habitación compartida: 1110 €/mes; hab.
individual: 1200 €/mes. Expediente Nº: 09.099C.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, sillón, mesa, mesita,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior,
sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
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DELFOS
Severo Ochoa, 5 09006 - Burgos
T: 947237789
Residencia. Válidos. Plazas: 68. Privada. Propiedad: David Dobarco e Hijos, S.L.

EL SALVADOR
Plaza de El Salvador, s/n - Bº de Villatoro
T: 947293270

09006 - Burgos

Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Residencia 3ª Edad El Salvador Retesa, S.L.

ÉPOCA BURGOS, S. L.
Alonso de Cartagena, 6 - 8 09005 - Burgos
T: 947242200 e-mail: jaimeesparza@eresmas.com
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Condiciones de admisión: Válido. Precio: Depende del estado
del residente. Expediente Nº: 09/10121/1219.
Habitaciones: doble, baño.
Servicios: actividades recreativas, gimnasio, enfermería, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas, todo en planta baja.

HOGAR - RESIDENCIA DOÑA JIMENA
Duque de Frías, 24 09006 - Burgos
T: 947 24 32 36
Residencia. Mixta. Plazas: 31. Privada.
Habitaciones: doble, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, peluquería, fisioterapia, psicomotricidad.

HOGAR RESIDENCIA DE 3ª EDAD CONDESA MENCÍA
Condesa Mencía, 131 09006 - Burgos
T: 947 24 17 13
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Esther Vicario Burgos y otras. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 824,88 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
habitación para enfermo, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico diario, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 12 habitaciones.
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HOGAR RESIDENCIA MARQUÉS DE BERLANGA
Marqués de Berlanga, 25 - 29 09006 - Burgos
T: 947241510
Residencia. Mixta. Plazas: 43. Privada. Propiedad: Hotel Hogares Residenciales, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.

HOSPITAL - RESIDENCIA SAN JULIÁN Y SAN QUIRCE BARRANTES
Barrantes, 1 09003 - Burgos
T: 947201847
Residencia. Válidos. Plazas: 110. Privada. Propiedad: Excmo. Cabildo Metropolitano Catedral de Burgos.
Condiciones de admisión: Tener 65 años y carecer de una patología severa. Expediente Nº: Consejería de
Sanidad y Bienestar Social nº 09.136.
Habitaciones: mesilla de noche, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE,
enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico.
Observaciones: La residencia también está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Junta de Castilla y León.

HOSPITAL PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA
Cruz Roja, s/n 09006 - Burgos
T: 947244055 F: 947240424 e-mail: hospital@cruzrojabu.net
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Privada. Propiedad: Cruz Roja Española. Precio: Según tarifa vigente.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de
curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
salón de actos, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

MÍO CID HOGAR RESIDENCIAL
Santiago, 10 - bajo 09007 - Burgos
T: 947220504
Residencia. Plazas: 66. Privada. Propiedad: Horecid, S. L. Expediente Nº: 090436.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CONDESA MENCÍA 2
Teruel, 4 09001 - Burgos
T: 947277850
Residencia. Plazas: 101. Privada. Propiedad: Residencia Orpe, S. L. Expediente Nº: 090440.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUESTRA SRA. DEL ROSARIO
Conde de Haro, 17 - 19 09006 - Burgos
T: 947245198
Residencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Sogebur, S. L. Expediente Nº: 090438.
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RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD SAN VICENTE
Los Titos, 6 - 8 bajo 09007 - Burgos
T: 947221441
Residencia. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Centro Asistencial San Miguel, S. L. Expediente Nº: 090445.

RESIDENCIA EL ACEBO
Obdulio Fernández, 9 09006 - Burgos
T: 947223237 / 947211086
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Residencial El Acebo, S.A.L. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años.

RESIDENCIA EL CARMEN
Avda. del Monasterio de las Huelgas, 7
T: 947261667

09001 - Burgos

Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Congregación Carmelitas Misioneras. Precio: Entre
661,11 €/mes y 901,52 €/mes (año 1999).
Servicios: centro de día.
Observaciones: Centro de día: 24 plazas.

RESIDENCIA EL PILAR
Huesca, 4 09001 - Burgos
T: 947269047
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Reprifa, S.L.

RESIDENCIA EL REMANSO
Avda. de Cantabria, 35 09006 - Burgos
T: 947222200 F: 947222200
Residencia. Válidos. Plazas: 120. Privada. Propiedad: Caja de Burgos. Condiciones de admisión: Mayor
de 65 años y ser cliente de Caja de Burgos. Precio: 960 €/mes. Expediente Nº: Registro Centro nº 09.0279C;
Registro Entidad titular nº 09.0185E.
Habitaciones: individual, de matrimonio, televisión, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, silla, mesa, cómoda, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón
de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Tiene 82 habitaciones individuales y 19 de matrimonio. Residencia amplia, con 2000 m2 de jardín, en pleno
centro de Burgos.

RESIDENCIA LAS CANDELAS
Ctra. de Poca, 63 - Políg. Ind. Gamonal-Villimar-Villayuda 09007 - Burgos
T: 947 48 30 63 F: 947 48 60 20
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Las Candelas Burgos, S. L.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA SACERDOTAL SAN FRANCISCO DE SALES
Pº de los Cubos, 1
T: 947201340

09003 - Burgos

Residencia. Válidos. Plazas: 85. Privada. Propiedad: Arzobispado de Burgos. Condiciones de admisión:
Exclusiva Sacerdotes Diocesanos de Burgos. Precio: Entre 420,71 €/mes y 488,02 €/mes.
Habitaciones: baño.
Servicios: actividades socioculturales, gimnasio, capilla, servicio religioso, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de
televisión, servicio médico permanente, rehabilitación.
Observaciones: Es residencia eclesiástica. Habitaciones con salita de estar.

RESIDENCIA SANTA ÁGUEDA
Santa Águeda, 6 - 4º 09003 - Burgos
T: 947273164
Residencia. Válidos. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Oscar García Bartolomé. Condiciones de admisión:
Válidos. Precio: 661,11 €/mes. Expediente Nº: 09090 C.
Habitaciones: teléfono, mesilla de noche, alarma.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, servicio médico permanente, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia está en el casco antiguo de Burgos, en una zona peatonal.

RESIDENCIA SANTA TERESA DE JESÚS JORNET
Ctra. de Poza de la Sal, s/n
T: 947485212

09007 - Burgos

Residencia. Mixta. Plazas: 238. Privada. Propiedad: HH de los Ancianos Desamparados. Condiciones de
admisión: Mayor 65 años. Precio: Porcentaje de los ingresos (año 1995).

VIVIENDA HOGAR STA. CASILDA
Duque de Frías, 20 - 1º A - B 09006 - Burgos
T: 947215831
Vivienda tutelada. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Gómez Rojas, M. Rosario y Otra C.B.

VIVIENDA TUTELADA DE CRUZ ROJA
Conde Guadalhorce, s/n (junto estación RENFE) 09001 - Burgos
T: 947212311 F: 947229380 e-mail: burgos@cruzroja.es
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Cruz Roja Española.
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VIVIENDA TUTELADA EL PARAÍSO
Cortes, 18 09002 - Burgos
T: 947209721
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Esther Santamaría Manso y Otro, S.C.

VIVIENDA TUTELADA HOGAR SAN COSME
San Cosme, 2 - 7º dcha. 09002 - Burgos
T: 947276610
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Mª Elena García Pampliega.

ZIMANEVADA I
San Pedro Cardeña, 50
T: 947267343

09002 - Burgos

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Anrusan, S. L. Precio: 751,27 €/mes. Expediente Nº: 09168E.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, silla, mesa.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, aparcamiento, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, ATS/DUE ocasional, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de
grupo, peluquería, podología.

ZIMANEVADA II
San Pedro Cardeña, 50
T: 947267343

09002 - Burgos

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Anrusan, S. L. Precio: 751,27 €/mes. Expediente Nº: 09169E.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, timbre de llamada, mesilla de noche, mesa camilla, silla.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, aparcamiento, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, ATS/DUE ocasional, jardín, patio interior, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo,
estancia temporal, peluquería, podología.

Carcedo de Burgos

RESIDENCIA CARCEDO
Las Tres Cruces
T: 947216068

09193 - Carcedo de Burgos

Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Residencia Carcedo, S. L. Expediente Nº: 090251.

Castrillo de la Vega

RESIDENCIA DE LAS BODEGAS
Don Mariano, 55 09391 - Castrillo de la Vega
T: 947536012 / 947536088
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada. Gestión: Fundación. Propiedad: Fundación Patronato de la 3ª Edad
Las Bodegas. Condiciones de admisión: Preferentemente de la comarca. Precio: 420,71 €/mes.
Servicios: servicio de lavandería.
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Castrillo del Val

RESIDENCIA GERIÁTRICA LOS TOMILLARES
Ctra. Logroño, Km. 102 09193 - Castrillo del Val
T: 947 42 18 15 F: 947 42 15 58 e-mail: url: www.residenciatomillares.com
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Gestión: Alonso-González 2000, S. L. Propiedad: Alonso-González
2000, S. L. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala
de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia
temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta,
psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Residencia de nueva construcción. Dispone de 20 habitaciones individuales y 30 dobles.

Castrojeriz

RESIDENCIA SAN JUAN BAUTISTA
Cordón, 12 09110 - Castrojeriz
T: 947378527 F: 947378527
Residencia. Válidos. Plazas: 44. Privada. Gestión: Empresa de Servicios SERVIGERON, S.L. Propiedad:
Fundación Benéfico-Asistencial San Juan Bautista. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; válido; ser natural o residente de Castrojeriz o su Comarca. Precio: Habitación doble: 539,11 €/mes; hab. de matrimonio: 945,51
€/mes. Expediente Nº: 09173 E, Castilla y León.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, silla, mesa, alarma, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: La Fundación se hace cargo de las personas con escasos recursos. Para el año 2003 habrá un módulo
para asistidos.

Celada del Camino

RESIDENCIA SAN MIGUEL
Obispo Frumencio Escudero, 13 09226 - Celada del Camino
T: 947 41 11 43 F: 947 41 11 53 e-mail: info@ggcsl.com

url: www.ggcsl.com

Residencia. Mixta. Plazas: 43. Privada. Gestión: Gestión Geriátrica Celada, S. L. Propiedad: Gestión Geriátrica Celada, S. L. Precio: Entre 750 €/mes y 1000 €/mes. Expediente Nº: 09.0468C.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, ascensor, conserjería, detector de incendios, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de tele396
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visión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo
adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: A 15 minutos de Burgos por autovía. Entorno rural tranquilo.

Cerezo de Río Tirón

CASA RURAL PARA LA 3ª EDAD
Avda. de Andrés de Cerezo, 57 09270 - Cerezo de Río Tirón
T: 947 58 33 26 F: 947 58 33 26
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Gestión:Ayuntamiento de Cerezo de Río Tirón. Propiedad: Fundación San Vítores. Condiciones de admisión: Empadronados en Cerezo de Río Tirón. Precio: Habitación doble:
598,74€/mes; hab. individual: 669,55 €/mes.
Servicios: ascensor, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, enfermería, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico ocasional, podología.
Observaciones: Dispone de 4 habitaciones individuales y 8 dobles.

Cucho

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADA FAMILIA
Ctra. de Alcañices - Treviño 09215 - Cucho
T: 945 36 00 39 F: 945 36 06 01
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción. Condiciones de admisión: Mayor 65 años. Precio: 270,46 €/mes; en casos de necesidad, gratis.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Tiene licencia de actividad. Las plazas son: 42 válidos y 6 asistidos.
.

Espinosa de los Monteros

RESIDENCIA LOS MONTEROS
Pº de la Castellana, 3
T: 947143704

09560 - Espinosa de los Monteros

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Residencia Monteros, S.L.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN
Progreso, 18 - 22 09560 - Espinosa de los Monteros
T: 947120086
Residencia. Mixta. Plazas: 63. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Gestión: Patronato. Propiedad: Resid. de Ancianos Ntra. Sra. del Carmen. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.
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Servicios: trabajador social, asistencia sanitaria, psicogeriatría.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Estépar

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ESTEPA
Ctra. de Valladolid, s/n 09230 - Estépar
T: 947400101 F: 947400199 e-mail: Grupotrebol@grupotrebol.com

url: www.grupotrebol.com

Residencia. Mixta. Privada. Gestión:Trébol Consulting, S.L. Propiedad: Camino Pampliega, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; mixta. Expediente Nº: Pendiente.
Habitaciones: doble, televisión, teléfono, exterior, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: Aún no está en funcionamiento.

Horra (La)

VIVIENDA TUTELADA LA HORRA
Plaza de Santa María, 25 09311 - Horra (La)
T: 947542027 F: 947542130 e-mail: aytolahorra@inicia.es
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Pública. Gestión: Cruz Roja Española. Propiedad: Ayuntamiento de
La Horra. Condiciones de admisión: Persona mayor válida. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº:
0933C.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades deportivas, ascensor, pasamanos, salidas de emergencia, servicio de acompañamiento, trabajador
social, voluntariado, baño geriátrico, huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, planchado
de ropa, servicio de lavandería, teleasistencia.

Lerma

RESIDENCIA VIRGEN DE MANCILES
Vista Alegre, s/n 09340 - Lerma
T: 947172129 e-mail: makokon@wanadoo.es

url: www.edaddorada.tsai.es

Residencia. Mixta. Plazas: 42. Pública. Gestión: Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz. Propiedad:
Ayuntamiento de Lerma. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; preferencia geográfica en primer lugar
de la comarca de Lerma, provincia de Burgos, Castilla y León, etc. Precio: Válido: 554,33 €/mes; asistido: 608,95
€/mes. Expediente Nº: 09/0102/C.
Habitaciones: individual, doble, escritorio, timbre de llamada, cuarto de baño, mesa camilla, silla.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala polivalente,
terraza, peluquería.
Observaciones: Las plazas son 27 para válidos y 15 para asistidos. Sin barreras arquitectónicas; se procuran cursos de formación a los profesionales del centro.

Lezana de Mena

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL CARMEN
Urbanización Cantonad 09589 - Lezana de Mena
T: 947126591
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Mª Concepción Muñoz Yustres.
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Medina de Pomar

HOSPITAL - ASILO NUESTRA SRA. DEL ROSARIO
Pº de la Virgen, s/n 09500 - Medina de Pomar
T: 947190719 F: 947147205
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Gestión: Junta de patronos. Propiedad: Fundación privada. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años, con preferencia la gente pobre de Medina de Pomar y de Bedón y preferentemente válidos. Precio: Según posibilidades de cada residente. Expediente Nº: Registro de Fundaciones
Benéfico-Asistenciales de la Comunidad de Castilla y León nº 09/0182.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso,ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio
médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, peluquería, estimulación cognitiva, psicomotricidad.

Melgar de Fernamental

RESIDENCIA DE 3ª EDAD RODRÍGUEZ DE CELIS
Obispo Rey, 2 09100 - Melgar de Fernamental
T: 947373786 e-mail: rcelis@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Gestión: Servigeron, S.L. Propiedad: Fundación Rodríguez de Celis.
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años, válido al ingreso. Precio: Válido: 564,95 €/mes; asistido: 805,36
€/mes.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, baño.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de
televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 45 para válidos y 15 para asistidos. Las habitaciones son 14 individuales y 24 dobles.
Voluntariado de Cruz Roja.

Milagros

RESIDENCIA MARÍA DE MOLINA
Cañada del Príncipe Felipe, 1
T: 947548219

09460 - Milagros

Residencia. Mixta. Plazas: 39. Privada. Propiedad: Arjuruel, S. L. Precio: Válido: 739,24 €/mes; asistido:
1009,7 €/mes. Expediente Nº: 090137C.
Habitaciones: timbre, toma de televisión, cuarto de baño, cama articulada, colchón antiescaras.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de
lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.

Miranda de Ebro

RESIDENCIA SAN MIGUEL DEL MONTE
Ctra. de Miranda-Tirgo, Km. 7 09200 - Miranda de Ebro
T: 947566166 / 947566050 F: 947566172
Residencia. Mixta. Plazas: 142. Pública. Plazas Concertadas: Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Propiedad: Diputación Provincial de Burgos. Condiciones de admisión: Tener 65 años; estar empadronado en la provincia de Burgos. Precio: 80% de la pensión; plaza concertada: 360,61 €/mes. Expediente Nº: 3.604 (30/11/90).
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Habitaciones: cuádruple, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio
médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, terapia ocupacional.

RESIDENCIA MIXTA PARA MAYORES DON FRANCISCO HURTADO
DE MENDOZA Y DOÑA MARÍA MARDONES
San Francisco, 19-20 09200 - Miranda de Ebro
T: 947347830 F: 947335486 e-mail: alberto.juez@bu.jcyl.es
Residencia. Mixta. Plazas: 222. Pública. Gestión: Gerencia de Servicios Sociales. Propiedad: Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión: Tener 65 años; natural o estar empadronado 2 años en la Comunidad
de Castilla y León; no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni alteraciones en el comportamiento que alteren
la convivencia. Precio: 75% de los ingresos netos. Expediente Nº: 090277C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador
social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de
actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica,
asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de
día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 80 para válidos y 142 para asistidos. Dispone además de 20 plazas de centro de día.
Dispone de sistema de control de errantes. La residencia está integrada en el casco urbano de la ciudad con fáciles accesos
y sin barreras arquitectónicas. El precio es: – Liquidación ordinaria: 75% ingresos netos. – Liquidación definitiva: precio de
referencia (721,21 €/mes) menos liquidación ordinaria.

VIVIENDA TUTELADA MIRANDA DE EBRO
El Cid, 19 - 1º dcha. 09200 - Miranda de Ebro
T: 947212311 F: 947229380 e-mail: camega@cruzroja.es
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Gestión: Cruz Roja Española. Propiedad: Cruz Roja Española. Condiciones de admisión: Persona mayor válida. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: doble, calefacción.
Servicios: actividades lúdicas, ascensor, pasamanos, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, patio interior, sala de estar, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, teleasistencia.

Modúbar de San Cibrián

RESIDENCIA LA FUENTE
Camino de la Fuente, 1 09194 - Modúbar de San Cibrián
T: 947420069
Residencia. Plazas: 41. Privada. Propiedad: Promotora de Servicios Motua, S. L. Expediente Nº: 090426.

Palacios de la Sierra

RESIDENCIA PARA MAYORES SANTA ANA
Camino del Monasterio, s/n 09680 - Palacios de la Sierra
T: 947393204 F: 947393204 e-mail: funpal@eresmas.com
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Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas de asistidos concertadas con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Propiedad: Fundación 3ª Edad de Palacios de la Sierra. Condiciones de
admisión: Tener 65 años; preferencia de procedencia de Comarca Salas de los Infantes y Sierra de la Demanda.
Precio: Válido en habitación doble: 505,75 €/mes; hab. individual: 570,15 €/mes. Expediente Nº: 09176E;
09100C; 09/301.C.L.
Habitaciones: individual, doble, terraza, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas
técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, teléfono público, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala
de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 21 para válidos y 15 para asistidos. La residencia está ubicada en plena Sierra de la
Demanda, posee un excelente jardín y habitaciones con amplios balcones y estupendas vistas. Ambiente familiar.

Peñaranda de Duero

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
De la Cava, s/n

09410 - Peñaranda de Duero

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Fundación Peñaranda de Duero.
Observaciones: En construcción.

Pradoluengo

RESIDENCIA SAN DIONISIO - FUNDACIÓN FAMILIA ZALDO
Sagrada Familia, 30 09260 - Pradoluengo
T: 947586022 F: 947586022
Residencia. Mixta. Plazas: 65. Privada. Propiedad: Fundación Residencia San Dionisio. Condiciones de
admisión: Mayor de 65 años; preferencia los de la zona. Precio: Depende de la situación económica del residente y del grado de incapacidad. Expediente Nº: 09/0212.
Habitaciones: individual, doble, televisión, timbre, mesilla de noche, sillón, mesita, baño , luz de emergencia.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de rehabilitación, sala de televisión, salón de actos, servicio médico permanente, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son de enfermería y de planta.

Puebla de Arganzón (La)

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD LA PUEBLA
Santa María, 11-13-15 09294 - Puebla de Arganzón (La)
T: 945373329
Residencia. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Love & Live, S. A. Expediente Nº: 090404.

Quintana Martín Galíndez

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VALLE DE TOBALINA
Ctra. de Miranda, 66 09210 - Quintana Martín Galíndez
T: 947358721 F: 947358721
Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Propiedad: Asociación Tercera Edad Valle de Tobalina.
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Entre 901,52
€/mes y 1442,43 €/mes, dependiendo del lugar de residencia, del tipo de habitación y del grado de asistencia.
Expediente Nº: 09141E.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, salita de estar, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia
senil, unidad de Parkinson, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 30 válidos y 45 asistidos. Intercomunicación con los CEAS de Diputación y otras Entidades
(Ayuntamiento). El personal recibe formación permanente.

Quintanar de la Sierra

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD
De la Fuente, 15 09670 - Quintanar de la Sierra
T: 947395159 F: 947395356
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Pública. Gestión:Asesores y Consultores Geriátricos, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra. Expediente Nº: 090328 C.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

Rabé de las Calzadas

ÉLITE RESIDENCIA
Fandovinez, s/n
T: 947451295

09130 - Rabé de las Calzadas

Residencia. Mixta. Plazas: 31. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Élite
Residencia, S.L.

Roa

FUNDACIÓN RAUDENSE DE LA 3ª EDAD
Zacarías Delgado, 1 09300 - Roa
T: 947540567 F: 947541135
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Fundación Raudense de la Tercera Edad. Condiciones
de admisión: Mayor de 65 años, válido. Precio: 492,83 €/mes.
Habitaciones: doble, hilo musical, timbre de llamada, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE,
enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología,
terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia está ubicada dentro del núcleo urbano, manteniendo al residente integrado dentro de la
población.
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Salas de los Infantes

PATRONATO SANTA MARÍA LA MAYOR - RESIDENCIA
DE ANCIANOS
Juan Yagüe, 13 09600 - Salas de los Infantes
T: 947 38 07 50 F: 947 38 07 50
Residencia. Válidos. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Patronato Santa María La Mayor. Precio: 85% de sus
ingresos, mínimo: 425,89 €/mes. Expediente Nº: 09171 E.
Habitaciones: doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bolos, diarios y revistas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE diario, enfermería, sala de curas,
huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional,
peluquería, podología.

San Mamés de Tozo

RESIDENCIA EL AMANECER
Ctra. Nacional 620, Km. 8 09196 - San Mamés de Tozo
T: 947412287
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Atención Comunitaria Asistencial Integral, S.L. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.

Santa María del Campo

RESIDENCIA EL ALMENDRO
Hermanas Garilleti Manso, 1 09342 - Santa María del Campo
T: 947174245 / 947174084
Residencia. Válidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Fundación El Almendro.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Soncillo

RESIDENCIA VIRGEN DEL CAMPO
Francisca Gómez-Salazar, 12 09572 - Soncillo
T: 947153045
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Pública. Plazas Concertadas: 6 plazas de asistidos concertadas con la
Junta de Castilla y León. Gestión: Edad Dorada Mensajeros de La Paz. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones
de admisión: Preferencia los de la zona. Precio: Plaza privada: válido 582,98 €/mes y asistido 703,18 €/mes;
plaza concertada: 75% de la pensión.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social, ATS/
DUE, huerto, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, centro de
día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Sopeñano de Mena

RESIDENCIA SAN VICENTE - GESALUD MENA, S. L.
Ctra. de Sopeñano, s/n 09589 - Sopeñano de Mena
T: 947 12 63 33 F: 947 12 63 33 e-mail: resisanvicente@wanadoo.es
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Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Sociedad limitada. Condiciones de admisión: Mayor
de 65 años. Precio: Entre 930 €/mes y 1140 €/mes. Expediente Nº: B-09410275.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, exterior, cama articulada, mueble auxiliar, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala
de televisión, sala polivalente, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene 4 habitaciones individuales y 9 dobles. La clínica tiene servicio de psiquiatría ocasional. Una de las
actividades que se realizan en el centro es el cuidado de animales.

Torresandino

VIVIENDA TUTELADA TORRESANDINO
Avda. Las Escuelas, 63 09310 - Torresandino
T: 947212311 F: 947229380 e-mail: camega@cruzroja.es
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Pública. Gestión: Cruz Roja. Propiedad: Ayuntamiento de Torresandino. Condiciones de admisión: Persona mayor válida. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, calefacción.
Servicios: ascensor, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, servicio de acompañamiento, trabajador social,
voluntariado, baño geriátrico, patio exterior, patio interior, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, teleasistencia.

Tórtoles de Esgueva

RESIDENCIA SANTA MARÍA LA REAL
El Convento, s/n 09312 - Tórtoles de Esgueva
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Residencia Sta. María La Real.

Vadocondes

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LAS ERAS
San Roque, s/n 09491 - Vadocondes
T: 947528108
Residencia. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Dionisio Miguel Leal y Esposa, C. B. Expediente Nº: 090430.

Villadiego

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES SANTA MARÍA
Santa María, 18 09120 - Villadiego
T: 947360418
Residencia. Plazas: 80. Privada. Propiedad: Raviorna, S. L. Expediente Nº: 090458.

Villalbilla de Burgos

RESIDENCIA DE VILLALBILLA
Estación, 1 09196 - Villalbilla de Burgos
T: 947291150
Residencia.
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Villarcayo

CENTRO DE PERSONAS MAYORES LAS MERINDADES
San Roque, 67 09550 - Villarcayo
T: 947132348
Residencia. Plazas: 48. Pública. Propiedad: Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Expediente
Nº: 090450.

J.C.Y L.VILLARCAYO
San Roque, 62 09550 - Villarcayo
Residencia. Válidos. Plazas: 50. Privada. Propiedad: J.C. y L.Villarcayo.
Observaciones: En construcción.

VIVIENDA TUTELADA SAN ROQUE
San Roque, 1 - 3º C 09550 - Villarcayo
T: 947130252
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Guadalupe Ruiz Peña y Cristina Fernández
Lago. Condiciones de admisión: Personas válidas. Precio: 781,32 €/mes.
Servicios: actividades lúdicas, fiestas, música, ascensor, pasamanos, vigilancia nocturna, atención religiosa, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, estancia
temporal, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de cocinera y limpiadora. Los servicios de peluquería, manicura y podología se encuentran en
el mismo portal. La vivienda está delante de los jardines de El Soto.

Villasana de Mena

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE CANTONAD
Eladio Bustamante, 37 09580 - Villasana de Mena
T: 947126028 F: 947126028
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Patronato de la Residencia Nuestra Señora de Cantonad.
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años, naturales del Valle de Mena y sus municipios cercanos. Precio:
540,91 €/mes. Expediente Nº: Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social de Castilla y León
nº 09.0170E.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, lavabo, timbre de
llamada, megafonía, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, calefacción central, señalización, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, terapia ocupacional.
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Vivar del Cid

VIVIENDA TUTELADA VIVAR DEL CID
Celada, s/n 09140 - Vivar del Cid
T: 947292003
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Martínez Moreno Mª Isabel, Mª Esther, Mª Teresa, S. C.
Precio: Entre 781,32 €/mes y 901,52 €/mes.
Habitaciones: individual, doble.
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LEÓN
Alija del Infantado

UNIDAD DE HABITACIÓN PARA LA TERCERA EDAD VILLA
DE ALIJA
Benavente, s/n 24761 - Alija del Infantado
T: 987667527 F: 987667528
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Pública. Gestión: Mensajeros de la Paz. Propiedad: Ayuntamiento de Alija del
Infantado. Precio: Válido: 589,89 €/mes; asistido: 745,41 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, catering, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

Antimio de Arriba

RESIDENCIA DE ANCIANOS
24391 - Antimio de Arriba
Residencia. Mixta. Plazas: 17.

Ardoncino

RESIDENCIA ASISTENCIAL CAMPOLAR, S. L.
Ctra. de León-La Bañeza, Km. 8,3 24251 - Ardoncino
T: 987680174 e-mail: info@campolar.com url: www.campolar.com
Psicogeriátrico. Mixta. Plazas: 65. Privada. Propiedad: Isaías I. Fidalgo Fidalgo. Condiciones de admisión:
Informes médicos, personas válidas. Expediente Nº: 24/1029941/73.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, vigilancia nocturna, educador social, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, invernadero, jardín,
patio exterior, piscina, pista de tenis, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, tabaco, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, terapia de grupo, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

Astorga

CASA SACERDOTAL
Hermanos La Salle, 6 24700 - Astorga
T: 987615600
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Gestión: Organización religiosa. Propiedad: Diócesis de Astorga.
Condiciones de admisión: Preferencia sacerdote.
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RESIDENCIA SAN FRANCISCO DE ASÍS
Ctra. de Santa Columba, Km. 1
T: 987615500

24700 - Astorga

Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Franciscanos de Nuestra Señora del Buen Consejo. Condiciones de admisión: Ser válido. A partir de 65 años. Preferentemente de Astorga. Precio: Entre 430 €/mes
y 450 €/mes.
Habitaciones: timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, compartida.
Servicios: detector de incendios, detector de movimientos, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, rehabilitación.

RESIDENCIA SAN JUAN BAUTISTA
Plaza de la Catedral, 7 24700 - Astorga
T: 987616900 F: 987616550
Residencia. Mixta. Plazas: 140. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad. Propiedad: Cabildo Catedral. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer trastorno psíquico que impida el normal desarrollo de
la vida en la Residencia. Precio: Según posibilidades y grado de dependencia. Expediente Nº: Reg. Admvo.:
240344E.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre, detector de incendios, toma de televisión, teléfono, alarma de incendios.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna,
asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos,
taller de manualidades, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, oxigenoterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Las habitaciones son 64 individuales, 36 dobles y 4 triples. La residencia dispone de aula de informática.

VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
Sol, 3 24700 - Astorga
T: 987615318 / 987616153

F: 987615766

Residencia. Mixta. Plazas: 236. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. No padecer enfermedades contagiosas. Precio: Válido: 480,81 €/mes;
asistido: 721,21 €/mes. Expediente Nº: 240158C.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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VIVIENDA TUTELADA EL CHAPIN
El Chapin, 104 24700 - Astorga
T: 987616039
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Hogar Residencia El Chapin, C. B.

Bañeza (La)

COMPLEJO RESIDENCIAL MENSAJEROS DE LA PAZ
Doctor Mérida Pérez, s/n 24750 - Bañeza (La)
T: 987656171 F: 987656170
Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 240. Privada. Plazas Concertadas: 70 plazas con la Junta de Castilla
León. 30 plazas con el Imserso para emigrantes españoles. 20 plazas con el Ayuntamiento de Madrid. Gestión:
Edad Dorada Mensajeros de la Paz. Propiedad: Edad Dorada Mensajeros de la Paz. Condiciones de admisión:
No existen requisitos especiales. Abierta a cualquier persona mayor. Precio: Válido: 607 €/mes; asistido: 930
€/mes. Expediente Nº: Registral: 24.0249C.
Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama
articulada, toma de teléfono, toma de oxígeno, toma de vacío, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de
actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La propia ONG de Mensajeros de la Paz concede ayudas a ciertos residentes para costear el precio del
servicio. Absoluta accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. 13.000 m2 construidos. 20.000 m2 de jardines y paseos.

RESIDENCIA VEGA DEL ÓRBIGO
Don Pedro El Oculista, 99 ó Ctra. Madrid - A Coruña, Km. 301 24750 - Bañeza (La)
T: 987641508 / 987655250 F: 987644269
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Plazas Concertadas: En proceso de concesión a fecha de julio de
2001. Condiciones de admisión: A partir de 40 años. No se admiten demencias.Ambos sexos. Procedencia de
toda la geografía. Precio: Válido: 576,97 €/mes; asistido parcial: 661,11 €/mes, hasta un máximo de 901,52 €/mes.
Expediente Nº: En curso. Superada Inspección y Acta.
Habitaciones: individual, doble, timbre, toma de televisión, exterior, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, mesa, baño.
Servicios: actividades recreativas, capilla, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión,
servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 12 camas articuladas. La superficie media de las habitaciones es de 14 m2. Sin problemas de accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Buena calidad. Dispone de Técnico sanitario y Administrativo.

CLÍNICA SANITARIA BEDUNIA, S. L.
República del Salvador, 10 24750 - Bañeza (La)
T: 987641073
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Clínica Sanitaria Bedunia, S. L. Precio: Válido: 540,91
€/mes; asistido: 721,21 €/mes. Expediente Nº: 240150 - C - Castilla y León.
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Habitaciones: televisión.
Servicios: ATS/DUE, jardín, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico.
Observaciones: El centro dispone de 10 plazas para asistidos y 10 para válidos.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CIUDAD DE LA BAÑEZA, S. L.
Tejedores, 16 24750 - Bañeza (La)
T: 987656088 / 987656087 F: 987656086
url: www.residenciaciudaddelabañeza.com

e-mail: reciudadba@teleline.es

Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Residencia Ciudad de La Bañeza, S. L. Precio: Válido: a
partir de 510,86 €/mes. Expediente Nº: 24.0316E. Página 316 - Folio 1. Junta Castilla y León.
Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Localización céntrica, a 100 metros de la Plaza Mayor. Sin barreras arquitectónicas. Buena accesibilidad.
Redes sociales de apoyo. Cursos de formación.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE CASTROTIERRA
Fueros Leoneses, s/n
T: 987642300

24750 - Bañeza (La)

Residencia. Mixta. Plazas: 104. Privada. Gestión: Organización religiosa. Propiedad: Parroquias de Sta. María y El Salvador. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 80% de los ingresos (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, terapia ocupacional.

VIVIENDA TUTELADA EL CAMINO
Juan Carlos I, 2 - 3º A
T: 987655582

24750 - Bañeza (La)

Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Cesárea Niño Ungidos.

VIVIENDA TUTELADA Mª LUZ
Juan de Ferreras, 8 - 1ºA
T: 987641876

24750 - Bañeza (La)

Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Mª Luz González Santos.

VIVIENDA TUTELADA ROSA BANGO
Plaza Juan Carlos I, 1 - 1º B
T: 987643907

24750 - Bañeza (La)

Vivienda tutelada. Plazas: 6. Privada.
Observaciones: Es una vivienda tutelada.

Bembibre

RESIDENCIA DE 3ª EDAD EL SANTO
Siro Alonso de Las Huertas, 24 24300 - Bembibre
T: 987 51 18 34 F: 987 51 11 31
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Residencia. Mixta. Plazas: 113. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Gerencia
de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León: 27 asistidos y 3 válidos (a extinguir). Plaza asistidos: 33,81
Euros/día. Plaza válidos: 18,50 Euros/día. Gestión: Patronato de la Residencia. Propiedad: Organismo Autónomo
Municipal. 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. Precio: Plaza privada:Válidos: importe de la pensión mínima de jubilación contributiva para mayores de 65 años establecida en cada
momento por la Seguridad Social + el porcentaje del prorrateo de las dos pagas extraordinarias.Asistidos: el precio señalado anteriormente incrementado en un 70 %. Expediente Nº: de Registro de Entidades de Carácter
Social de Castilla y León: 24034-C.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, actividades socioculturales, baile, conferencias, coro, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, farmacia, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, salón de actos, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: El centro cuenta con 63 plazas de válidos y 50 plazas de asistidos. De las 60 habitaciones que hay, 50 son
dobles, 3 individuales, 2 triples y 1 cuádruple. Baños en habitaciones: 54.

SANTA BÁRBARA
Reino de León, 55 - San Román de Bembibre 24318 - Bembibre
T: 987 51 37 12 F: 987 51 20 73 e-mail: url: www.residenciasantabarbara.com
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Gestión: Geribem, S. L. Propiedad: Geribem, S. L. Precio: Válido:
540,91 €/mes; asistido: 751,27 €/mes. Expediente Nº: 240183E.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de
teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, detector de incendios, hilo musical, salidas de emergencia, teléfono público, capilla, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
ocasional, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Brañuelas

RESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGATÓN
Ayuntamiento de Villagatón-Brañuelas 24360 - Brañuelas
T: 987633162
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Villagatón-Brañuelas.
Observaciones: En construcción. Centro subvencionado por la Junta de Castilla y León.

Cabañas Raras

CENTRO GERIÁTRICO SANTA MARÍA I Y II
Ctra. de Fabero, s/n
T: 987561800

24412 - Cabañas Raras

Residencia. Plazas: 33. Privada. Propiedad: Centro Geriátrico Santa María, S. L. Expediente Nº: 240100 Y
240405.
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Caboalles de Abajo

RESIDENCIA GERIÁTRICLA EL ROBLE
Ctra. Ponferrada-La Espina, s/n
T: 987470001

24110 - Caboalles de Abajo

Residencia. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Fundación El Roble. Expediente Nº: 240383.

Cacabelos

RESIDENCIA EL CAMINO
Plaza del Santuario, s/n 24540 - Cacabelos
T: 987 54 64 50 / 987 54 94 05 F: 987 54 94 05
url: www.vibasoft.com/reselcamino

e-mail: reselcamino@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 46. Pública. Gestión: Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz - Asturias.
Propiedad: Ayuntamiento de Cacabelos. Condiciones de admisión: Informe médico. Precio: Válido: 552,17
€/mes; asistido: 874,40 €/mes. Expediente Nº: 161.791.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, máquina de café, máquina de refrescos, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, taller de manualidades, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 22 habitaciones dobles y 2 individuales.Taller de pintura y de lecto-escritura.

RESIDENCIA DE ANCIANOS EL HUMERAL
El Humeral, s/n 24540 - Cacabelos
T: 987 54 95 37 F: 987 54 68 58

e-mail: elhumeral@hotmail.com

Residencia. Mixta. Plazas: 31. Privada. Gestión:Victoria Digón Fuente. Propiedad: Manuela Fuente Pérez.
Precio: Depende del estado del anciano.
Habitaciones: individual, doble, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en
baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, ATS/DUE permanente, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, consultorio médico, dieta personalizada, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIAL MIRADOR DEL CÚA
Antigua Ctra. Madrid-A Coruña, s/n
T: 686959406

24540 - Cacabelos

Residencia. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Inversiones Ad. Av. An., S. L. Expediente Nº: 240395.

Campo

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DE LA ENCINA
Ctra. de Molinaseca, s/n - Cruce Campo
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Residencia. Válidos. Plazas: 80. Privada. Gestión: Patronato de la Fundación Fustegueras. Propiedad:
Fundación Fustegueras. Condiciones de admisión: Ser válido y jubilado o pensionista. Precio: 547 €/mes. Expediente Nº: Inscrita en el Registro de Fundaciones Benéfico Asistenciales de la Comunidad de Castilla y León
bajo el número 24/0023.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, detector de incendios, toma de televisión, exterior, calefacción, cama articulada, salita de estar, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, excursiones, fiestas, aparcamiento, ascensor, detector de incendios,
gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: El centro cuenta con 64 plazas individuales y 16 plazas para matrimonios. Buena accesibilidad: Autobuses
urbanos.

Carbajal de la Legua

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN ANTONIO
Avda. de Léon, 91

24196 - Carbajal de la Legua

Residencia. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Inmaculada Pilar Mata Aparicio.

Carrizo

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE CARRIZO DE LA RIBERA
24270 - Carrizo
Residencia. Pública. Propiedad: Mancomunidad de Municipios del Alto Órbigo (Carrizo de la Ribera).
Observaciones: En construcción.

Casasola de Rueda

RESIDENCIA SAN NICOLÁS
La Carretera, 1
T: 987696710

24166 - Casasola de Rueda

Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Mª Cruz Urdiales González. Condiciones de admisión:
Ser mayor de 65 años. Preferentemente de la zona, provincia, etc. Ser válido, sin enfermedades infecto contagiosas.
Precio: Entre 420,71 €/mes y 570,96 €/mes. Expediente Nº: Registral: 24152E. Nº de apertura: 24075C.
Habitaciones: individual, doble, televisión, escritorio, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, trabajador social, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio
médico permanente, podología.

Cembranos

RESIDENCIA OASIS
Paraje de Santa Catalina, s/n
T: 987303892

24195 - Cembranos

Residencia. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Carflor, S.L.

Cistierna

RESIDENCIA Y HOSPEDAJES, S. L.
Del Parque Infantil, 65 24800 - Cistierna
T: 987700915 F: 987700009
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Residencia. Mixta. Plazas: 50. Pública. Gestión: Concierto con empresa privada. Propiedad: Ayuntamiento de Cistierna. Condiciones de admisión: Personas mayores de 65 años. Otras condiciones (a tratar). Precio: Válido: 521,08 €/mes; asistido 1er grado: 643,68 €/mes; asistido total: 766,29 €/mes. Expediente Nº: Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter social de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, mediante Resolución de fecha 23 de marzo de
2000.
Habitaciones: individual, doble, interfono, detector de incendios, exterior, timbre de llamada, cuarto de baño, sillón, cómoda, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro está ubicado en un lugar tranquilo con espacios amplios de paseo sin tráfico.

Corbillos de la Sobarriba

RESIDENCIA EL JARDÍN
La Real, s/n 24228 - Corbillos de la Sobarriba
T: 987212055
Residencia. Válidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Ervigia Ramírez Huerga. Precio: Entre 450,76 €/mes
y 601,01 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio médico, estancia temporal.

VIVIENDA TUTELADA SAN VALENTÍN
Ctra. de Valdefresno, s/n
T: 987211829

24228 - Corbillos de la Sobarriba

Vivienda tutelada. Plazas: 11. Privada. Propiedad: María Rosario Cotado Luis.

Cuadros

RESIDENCIA SAN CARLOS
Real, 45 24620 - Cuadros
T: 987580112
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Hogar San Carlos, S. L. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Cubillos del Sil

CENTRO DE DÍA LAS ENCINAS, S. L.
Real, s/n - Posadina 24492 - Cubillos del Sil
T: 987458336
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Residencia 3ª Edad Las Encinas, S. L. Precio: Depende
del estado de la persona y del servicio que se preste.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro sólo dispone de 5 plazas de noche para estancia temporal. Las 30 plazas restantes son de centro de día. Sin barreras arquitectónicas.
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Encinedo

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Real, s/n 24745 - Encinedo
Residencia. Válidos. Plazas: 29. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Encinedo.
Servicios: centro de día.
Observaciones: En construcción, prevista su apertura en el primer trimestre de 2003.

Fabero

RESIDENCIA GERIÁTRICA SAN BLAS
Los Ancares, 1 - bajo 24420 - Fabero
T: 987550977 F: 987552015 e-mail: sanblas@temon.com

url: www.temon.com

Residencia. Mixta. Plazas: 86. Pública. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas con la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Gestión: Construcciones Temón, S.L. Propiedad: Ayuntamiento
de Fabero. Condiciones de admisión: Ninguna, salvo patología psiquiátrica que altere la convivencia. Precio:
Válido: 635 €/mes; asistido: 945 €/mes. Expediente Nº: Comunidad Autónoma de Castilla y León, Nº: 24.0206C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, interfono, timbre en baño, colchón de látex, calefacción, hilo
musical, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante
en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, circuito cerrado televisión, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio
religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, catering,
planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad.
Observaciones: El servicio de ATS/DUE es de 8 horas diarias y el servicio médico de 4 horas diarias. Dispone de electrocardiógrafo. El centro tiene servicio de pedagogía. Sin barreras arquitectónicas. Certificado UNE-EN-USO 9001/00 para
su aplicación en servicios geriátricos.

Fontanil de los Oteros

RESIDENCIA VIRGEN DE LA ERA
Fontanil de los Oteros 24291 - Fontanil de los Oteros
T: 987 69 60 83 / 987 69 66 91 F: 987 69 60 83 e-mail: resifon1@picos.com
Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Religiosas Capuchinas Misioneras del Trabajo. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Entre 540,91 €/mes y 901,52 €/mes. Expediente Nº: 24.0242E.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre, interfono, detector de incendios, teléfono, toma de teléfono, alarma de incendios.
Servicios: excursiones, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector
de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno,
radiología, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, invernadero, jardín, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer,
unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno.
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Fuentes Nuevas

HOGAR 70 RESIDENCIA DE MAYORES
Deportes, 25 24411 - Fuentes Nuevas
T: 987455366 F: 987602044
Residencia. Válidos. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Cáritas Diocesana de Astorga. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni trastornos psíquicos o toxicomanías.
Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: Reg. Admvo.: 24005.
Habitaciones: individual, timbre, detector de incendios, toma de televisión, alarma de incendios.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno.

Hospital de Órbigo

HERMANOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Sierra Pambley, 44 24286 - Hospital de Órbigo
T: 987388181
Residencia.

León

RESIDENCIA MIXTA DE PERSONAS MAYORES
Avda. de Portugal, 10 24009 - León
T: 987 20 20 11 F: 987 20 21 00 e-mail: marrioso@jcyl.es
Residencia. Mixta. Plazas: 198. Pública. Gestión: Gerencia de Servicios Sociales. Propiedad: 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 León. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 75% de los ingresos. Expediente Nº:
24.070-C.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se están realizando obras para reconvertir 28 plazas de válidos en asistidos. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA SANTA LUISA
Avda. de Asturias, 23 24008 - León
T: 987 22 68 50 / 987 22 68 54 F: 987 22 21 87
Residencia. Válidos. Plazas: 105. Pública. Gestión: Diputación Provincial de León. Propiedad: Diputación
Provincial de León. Condiciones de admisión: Mujeres mayores de 65 años. Residentes en la provincia de León.
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Válidas física y psíquicamente. Perceptoras de pensiones mínimas (no contributivas, agraria, etc.), y sin recursos.
Precio: Entre 75% y 80% de la pensión. Expediente Nº: 24012.
Habitaciones: individual, doble, triple, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, actividades socioculturales, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas,
excursiones, fiestas, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de
actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica,
asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA VIRGEN DEL CAMINO
Avda. de San Mamés, 8 24007 - León
T: 987225582 e-mail: aysanc@argored.com

url: www.aytoleon.com

Residencia. Mixta. Plazas: 84. Pública. Gestión: Hijas de la Caridad en coordinación con las Concejalías correspondientes. Propiedad: Ayuntamiento de León. Condiciones de admisión: Haber cumplido 65 años. Ser
válido al ingreso. Como mínimo 5 años empadronado en León. Precio: 80% de la pensión; las pagas extras no
están incluidas.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesa camilla, silla, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Acceso al edificio por 4 puertas. Sin barreras arquitectónicas. Establecidos los protocolos de asistencia.
Cursos de formación continua anuales.

CARE LEÓN BUENDÍA I
Primero de Mayo, 3 24008 - León
T: 987804631 F: 987805352 e-mail: leon1@grupocare.com

url: www.grupocare.com

Residencia. Mixta. Plazas: 87. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas con la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Gestión: Grupo Care. Propiedad: Inversor. Precio: A partir de
850 €/mes. Expediente Nº: Comunidad Autónoma de Castilla y León. Nº: 24.0122C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto
de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, cafetería, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, estancia de fin de semana, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Certificado UNE-EN-ISO 9001/00 para su aplicación en servicios geriátricos.
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CARE LEÓN BUENDÍA II
Cofradía del Ciento, 2 24009 - León
T: 987807805 F: 987804950 e-mail: leon2@grupocare.com

url: www.grupocare.com

Residencia. Mixta. Plazas: 63. Privada. Gestión: Grupo Care. Propiedad: Inversor. Precio: A partir de 875
€/mes. Expediente Nº: Comunidad Autónoma de Castilla y León. Nº 240313.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, colchón de látex,
calefacción, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio,
hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de refrescos, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer,
unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia
temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Certificado UNE-EN-ISO 9001/00 para su aplicación en servicios geriátricos.

EL MOLINO
Avda. de Fernández Ladreda, 49 - 8º
T: 987261887

24005 - León

Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Asociación Benéfico Social. Condiciones de admisión:
Sólo mujeres. De toda la geografía nacional. Ser residente válida. Precio: Entre 360,61 €/mes y 601,01 €/mes,
según posibilidades y necesidades del residente. Expediente Nº: 24083C y 24160E.
Habitaciones: exterior, silla, mesa, mesita.
Servicios: enfermería.
Observaciones: Los servicios médicos son atendidos por los médicos de la Seguridad Social o MUFACE. En esta comunidad de 12 personas se realizan actividades propias de un hogar. Se permite tener recuerdos personales como decoración
de las habitaciones. A las residentes se las atiende hasta el final, aunque se conviertan en asistidas. Trato personal y cordial
con el residente, sin aislarle del entorno.

PADRES AGUSTINOS
Gran Vía de San Marcos, 21 24002 - León
T: 987222340
Residencia. Privada. Propiedad: Padres Agustinos.

PISO DE ANCIANOS
Alvaro López Núñez, 24 - 1º D 24002 - León
T: 987227010
Vivienda tutelada. Plazas: 6. Privada. Gestión: Organización religiosa. Propiedad: Parroquia de San Marcelo
de León.

RESIDENCIA DE ANCIANOS - Mª DEL CAMINO OLGA SÁNCHEZ
Plaza Calvo Sotelo, 3 - 12º izda. 24001 - León
T: 987229221
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Mª Camino Sánchez Villanueva.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS EMERITA
Alcázar de Toledo, 5 - 1º A 24001 - León
T: 636510606
Residencia. Válidos. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Mª Blanca Gama Mediavilla.

RESIDENCIA DE MAYORES VIRGEN DE LA GUÍA
Cayo Jesús Fernández Espino, 1 24007 - León
T: 987276170
Residencia. Plazas: 58. Privada. Propiedad: Residencia Virgen de la Guía, S. L. Expediente Nº: 240390.

RESIDENCIA SAN MIGUEL I Y II
La Cepeda, 12 - bajo izda. y dcha. 24008 - León
Residencia. Plazas: 29. Privada. Propiedad: María Teresa Valladares Marinas. Expediente Nº: 240365 y
240363.

RESIDENCIA VIRGEN DEL DADO S. L.
Plaza Inmaculada, 3 - 11 dcha. 24001 - León
T: 987229221
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Residencia Virgen del Dado, S. L. Condiciones
de admisión: Según edad y estado de salud. Precio: 969,10 €/mes.
Habitaciones: doble, triple, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de
noche, silla, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia de fin de semana,
estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, terapia ocupacional.

RESIDENCIAL EL VALLE, S.A.
Cardenal Lorenzana, 5 24001 - León
T: 987235464
Residencia. Privada. Propiedad: Residencial El Valle, S.A.

SAN JOSÉ
Octavio Álvarez Carballo, 1 24004 - León
T: 987204352 / 987216915 F: 987262225
Residencia. Mixta. Plazas: 280. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 80% de los ingresos.
Servicios: excursiones, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
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SAN VICENTE DE PAÚL
Avda. Asturias, 19 - 4º F 24008 - León
T: 987237474
Residencia. Válidos. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Parroquia San Isidro Labrador.

VIVIENDA TUTELADA PADRE ISLA
Padre Isla, 8 - 1º B 24002 - León
T: 987243499
Vivienda tutelada. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Rafael José Maeso Revidriego.

VIVIENDA TUTELADA SENEX
Alcázar de Toledo, 2 - 2º dcha. 24001 - León
T: 987244827
Residencia. Plazas: 9. Privada.

Lorenzana

RESIDENCIAL LORENZANA
Avda. de la Robla, 48 24122 - Lorenzana
T: 987580023 / 987580129
Residencia. Válidos. Plazas: 43. Privada. Propiedad: María Luisa García Suárez. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.

Mansilla de las Mulas

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD - AYUNTAMIENTO
Ctra.Villa de Lil, s/n 24210 - Mansilla de las Mulas
T: 987 31 18 24 F: 987 31 09 31 e-mail: anabeaa@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 95. Pública. Gestión: Mensajeros de la Paz Asturias. Propiedad: Ayuntamiento de
Mansilla de las Mulas. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: Entre 781 €/mes y 976 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA VIRGEN DE GRACIA
Avda. de Valladolid, 74
T: 987310148
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Residencia. Válidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Residencial de Gracia, S.L. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años.

Navatejera

VIVIENDA PARA MAYORES FIRENZE I
Costa Rica, 1 24008 - Navatejera
T: 987285252
Vivienda tutelada. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Rirenze León, S. L. Expediente Nº: 240391.

Noceda

RESIDENCIA DE NOCEDA DEL BIERZO
La Iglesia, s/n 24319 - Noceda
T: 987517154 F: 987517122
Residencia. Válidos. Plazas: 26. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Noceda del Bierzo.
Observaciones: En construcción.

Nogarejas

RESIDENCIA LA LUZ
Avda. de la Victoria, s/n 24734 - Nogarejas
T: 987660234 e-mail: asfa21@asfa21.com

url: www.asfa21.com

Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Gestión: Asfa21, S. L. Propiedad: Junta Vecinal. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años o menores con algún tipo de problema físico o psíquico. Precio: Valido: 510
€/mes; asistido: 841 €/mes. Expediente Nº: 240344C.
Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada,
toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a
domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, pedicura, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 16 para válidos y 16 para asistidos. Energía solar.

Palacios de la Valduerna

CENTRO GERONTOLÓGICO VALLE DEL DUERNA
La Granja, s/n 24764 - Palacios de la Valduerna
T: 987665600 F: 987656544
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Geriale, S. L. Condiciones de admisión: No hay.
Precio: Válido: 563,89 €/mes; asistido: 713,28 €/mes; asistido grado II: 866,28 €/mes. Expediente Nº: 240218E.
Habitaciones: individual, doble, triple, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, mesilla de noche, mesa camilla, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, bolos, juegos, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
habitación para enfermo, oxígeno, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, consultorio médico, dieta perso421
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nalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, convalecencia, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

Pola de Gordón (La)

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO
Poeta Manuel García Burgos, 22 24600 - Pola de Gordón (La)
T: 987 58 83 87 F: 987 58 84 77
Residencia. Mixta. Plazas: 160. Privada. Plazas Concertadas: 116 plazas de asistidos concertadas con la
Junta de Castilla y León. Propiedad: La Pola 97, S.A. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto contagiosa. Precio: Entre 1020 €/mes y 1260 €/mes, en función del grado de asistencia.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio,
hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia
nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Servicio médico de lunes a viernes permanente. El centro se encuentra en plena naturaleza. Sin barreras
arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Cursos de formación.

Ponferrada

RESIDENCIA MIXTA PARA PERSONAS MAYORES
Ramón González Alegre, 10 24400 - Ponferrada
T: 987429673 F: 987429552
Residencia. Mixta. Plazas: 224. Pública. Propiedad: 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. Precio: 721,21
€/mes (fijado por la Orden del 2 de abril de 2001, BOCyL nº 67 de 3 de abril de 2001). Expediente Nº:
240107 C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, podología, fisioterapia, onda corta,
rehabilitación.
Observaciones: El centro cuenta con 168 plazas para asistidos y 56 para válidos; progresivamente se irán reconvirtiendo
las plazas para válidos en plazas para asistidos.

VIVIENDA TUTELADA OTERINO
Avda. de Valdés, 31 - 1º
T: 987401431

24400 - Ponferrada

Vivienda tutelada. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Residencia Oterino, S.L.
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RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA ENCINA
Diego Antonio González, 25 24400 - Ponferrada
T: 987413751
Residencia.

Puente de Domingo Flórez

CENTRO GERIÁTRICO SAN ROQUE - LA POLA 97, S. A.
Brindis Morán, s/n 24380 - Puente de Domingo Flórez
T: 987 46 08 06 F: 987 46 08 12
Residencia. Mixta. Plazas: 64. Pública. Gestión: La Pola 97, S. A. Propiedad: Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, sala
de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 10 habitacionbes individuales y 27 dobles.

Puente Villarente

VIVIENDA TUTELADA EL PUENTE
Camino de Santiago, 3 24226 - Puente Villarente
T: 987312088
Vivienda tutelada. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Pedro V. Álvarez Collar.

Quintanilla de Somoza

RESIDENCIA DE ANCIANOS EL SALVADOR
Plaza del Salvador, s/n 24717 - Quintanilla de Somoza
T: 987601601
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Junta Vecinal de Quintanilla de Somoza.

Riello

RESIDENCIA DE ANCIANOS RIELLO
Ctra. de La Urz, s/n 24127 - Riello
T: 987580730
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Ayuntamiento de Riello.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Rioseco de Tapia

RESIDENCIA MUNICIPAL DE RIOSECO DE TAPIA
Ayuntamiento de Rioseco de Tapia 24275 - Rioseco de Tapia
T: 987590095
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Residencia. Mixta. Plazas: 30. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Rioseco de Tapia.
Observaciones: En construcción. Centro subvencionado por la Junta de Castilla y León.

Sahagún

RESIDENCIA SAN JOSÉ
Antonio Nicolás, 45 24320 - Sahagún
T: 987 78 00 85 F: 987 78 21 38
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl. Propiedad: Fundación Hogar Residencia San José. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Persona necesitada. Precio: Válido: 600 €/mes; asistido: 721 €/mes. Personas sin recursos económicos, según
posibilidades.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza,
arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son: 35 válidos y 55 asistidos. Dispone de 8 habitaciones individuales y 41 dobles.

Santa Colomba de Curueño

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
Plaza de Felipe Fernandez, s/n
T: 987342475

24848 - Santa Colomba de Curueño

Residencia.

Santa Colomba de la Vega

RESIDENCIA VIRGEN DE COVADONGA
Camino Alameda, s/n
T: 987643552

24764 - Santa Colomba de la Vega

Residencia. Válidos. Plazas: 6. Privada. Propiedad: Mª Pilar San Martín Hidalgo.

Seca (La)

RESIDENCIA VIRGEN DE LA PEÑA
Real, 131 24630 - Seca (La)
T: 987577144 / 607982670 e-mail: virgenpeña@tpi.infomail.es
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Eleuterio García González.
Servicios: transporte propio.
Observaciones: Cuenta con personal cualificado.Tiene jardines privados con más de 2.000 m2.

Sorriba del Esla

RESIDENCIA PICOS DE EUROPA
Ctra. de Mansilla a Cistierna, s/n
T: 987700051
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Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Residencias-Hospedajes, S.L. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.

Soto de la Vega

CASA DE 3ª EDAD VIRGEN DE VILLAVERDE
Del Artesiano, 7 - Huerga de Garaballes
T: 987644164

24768 - Soto de la Vega

Residencia. Válidos. Plazas: 8. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas. Precio: 480,81 €/mes.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades recreativas, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería.

Toral de los Vados

RESIDENCIA SAN ANTONIO ABAD
Campo de la Feria, 4
T: 987544816

24560 - Toral de los Vados

Residencia. Mixta. Plazas: 26. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Gestión: Marx y
Virgen de Fátima Gestión de Centros Residenciales, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Toral de los Vados. Precio:
Válido: 515,94 €/mes; asistido grado I: 825,23 €/mes. Expediente Nº: 24.03555, Sección de Servicios y Centros,
Pág. 355 Folio 1.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, sala de curas, cafetería, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 12 habitaciones dobles y 2 individuales.

Toreno

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD - AYUNTAMIENTO
La Fornilla, s/n 24450 - Toreno
T: 987533003
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Pública. Gestión: Europea de Gestión y Organización de Servicios (Servisoc).
Propiedad: Ayuntamiento de Toreno. Expediente Nº: 240211.

Torneros del Bernesga

RESIDENCIA SAN FROILÁN
Avda. de la Constitución, 57 24347 - Torneros del Bernesga
T: 987210816
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: M. Luz Soñer García. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.

Valdelafuente

EL PORTILLO
Camino de Santa Olaja, 24 24227 - Valdelafuente
T: 98769021 / 987269019 / 987269007 F: 987207511
Residencia. Mixta. Plazas: 44. Privada. Propiedad: Euro del Caño, S. L. Precio: 643,08 €/mes.
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Habitaciones: individual, doble.
Servicios: gimnasio, capilla, trabajador social, ATS/DUE, cafetería, jardín, sala de lectura, servicio de transporte, psicología,
servicio médico, centro de día, peluquería.
Observaciones: La residencia dispone de 3 salones, 2 galerías miradores y 10000 m2 de jardín.

Valderas

RESIDENCIA DE ANCIANOS EDAD DORADA - MENSAJEROS
DE LA PAZ
Calvo Sotelo, 19 24220 - Valderas
T: 987762510 F: 98762510 e-mail: edaddorada@tsai.es

url: www.edaddorada.tsai.es

Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Mensajeros de la Paz. Precio: Válido: en habitación compartida 528,74 €/mes y en hab. individual 559,84 €/mes; asistido: en hab. compartida 715,35 €/mes y en hab. individual 746,46 €/mes.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, cafetería, jardín, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, manicura, peluquería, gimnasia.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE PERALES
Santa Teresa, 2 24220 - Valderas
T: 987763100
Residencia. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Residencia Nuestra Señora de Perales, S. L. Expediente Nº:
240088.

Valdevimbre

CASA HOGAR SANTA ANA
Calvo Sotelo, 42 - 44 - 46 24230 - Valdevimbre
T: 987304109 / 987304234
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residencia de Ancianos Santa Ana, C. B.

Valencia de Don Juan

RESIDENCIA VIRGEN DE LORETO
León, 57 24200 - Valencia de Don Juan
T: 987750849 F: 987752644
Residencia. Válidos. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Parroquia de Valencia de Don Juan. Condiciones de
admisión: Según estado de salud. Precio: Según posibilidades del residente. Expediente Nº: 24037C.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico ocasional, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, psicomotricidad, terapia ocupacional.
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VIVIENDA PARA ANCIANOS SAN LÁZARO
San Lázaro, 8 24200 - Valencia de Don Juan
T: 987750722
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Mª del Carmen Fonera. Condiciones de admisión: Preferentemente personas válidas. Precio: Depende de la situación física y económica del usuario. Expediente Nº: LE-01240/ESC.
Habitaciones: individual.
Servicios: jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional.
Observaciones: Ambiente familiar en el centro.

Valverde de la Virgen

RESIDENCIA PRIVADA TERCERA EDAD MONTEJOS DEL CAMINO
Avda. de San Martín, 2 - Montejos del Camino 24282 - Valverde de la Virgen
T: 987303010
Residencia. Válidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: María de las Nieves González Arias. Precio: 601,01
€/mes. Expediente Nº: 24015C.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, hilo musical, timbre de llamada, alarma, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: juegos, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
vigilancia nocturna, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, huerto, jardín, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia de fin de semana, estancia temporal,
manicura, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: El centro está equipado para ser utilizado por personas válidas y asistidas. Cuenta con una superficie
verde de 6000 m2.

Vegacervera

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES NUESTRA SEÑORA
DE LAS NIEVES
Marcelino González, 61 24836 - Vegacervera
T: 987 59 15 24 F: 987 59 13 87 e-mail: aytovegacervera@fontun.com
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Pública. Plazas Concertadas: La concertación esta solicitada a fecha de septiembre de 2001. Gestión: Mensajeros de la Paz. Propiedad: Ayuntamiento de Vegacervera. Condiciones de
admisión: No hay requisitos específicos. Precio: Válido: 581,94 €/mes; asistido: 863,65 €/mes. Expediente Nº:
24.0244C.
Habitaciones: doble, terraza, toma de televisión, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana,
estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
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Vegaquemada

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN
Real, s/n 24152 - Vegaquemada
T: 987742117 / 987742171
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Vegaquemada. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Vegas del Condado

RESIDENCIA VEGAS DEL CONDADO
La Plaza, s/n 24153 - Vegas del Condado
T: 987340332 F: 987340384
Residencia. Válidos. Plazas: 24. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Vegas del Condado. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. Preferentemente del municipio. Precio: 80% de la pensión.
Servicios: baile, bolos, fiestas, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, ATS/DUE diario,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, cardiología, consultorio médico, odontología, oftalmología, psiquiatría, reumatología,
comida a domicilio, estancia temporal, teleasistencia, estimulación cognitiva, masaje terapéutico.

Vilecha

SAN FROILÁN
Pº de Los Molinos, s/n 24192 - Vilecha
T: 987210816
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: M. Luz Soñer García.

Villablino

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Ctra. de Ponferrada a La Espina, s/n
T: 987470001

24110 - Villablino

Residencia. Mixta. Plazas: 29. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Villablino.
Observaciones: Centro subvencionado por la Junta de Castilla y León.

RESIDENCIA GERIÁTRICA EL VALLE
Avda. de Constantino Gancedo, 22 24100 - Villablino
T: 987480559
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Fidalgo y Panera, S. L. Precio: Válido: 571 €/mes; asistido: 872 €/mes. Expediente Nº: 240310 C.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, timbre de llamada, cama articulada, silla, mesita, suelo antideslizante en
baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, cocina propia, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala
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de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
dieta personalizada, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 8 plazas para válidos y 20 plazas para asistidos.

Villafranca del Bierzo

FUNDACIÓN HOGAR VALCARCE - ALFAYATE
Concepción, 8 24500 - Villafranca del Bierzo
T: 987540235 F: 987542078
Residencia. Mixta. Privada. Gestión: Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Propiedad: Fundación
Valcarce - Alfayate.
Servicios: servicio religioso, trabajador social, servicio médico, peluquería, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN LÁZARO
Ribadeo, 1 24500 - Villafranca del Bierzo
T: 987540111
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Gestión: Hermanas Religiosas de la Congregación de Marta y María.
Propiedad: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Condiciones de admisión: Válidos residentes de
Villafranca del Bierzo, del Arciprestazgo, de la Comarca del Bierzo, y cualquier solicitante por este orden. Precio:
Entre 300,51 €/mes y 342,58 €/mes. Expediente Nº: 249155 E.
Habitaciones: doble, interfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada.
Servicios: diarios y revistas, ascensor, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado,
asistencia geriátrica, servicio médico diario, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Se está gestionando la posible admisión de alguna plaza de asistidos.

Villaobispo de las Regueras

RESIDENCIA ATARDECER
Real, 20 24007 - Villaobispo de las Regueras
T: 987307416 / 987307314 F: 987307146 e-mail: atardecer@telefonica.net
Residencia. Válidos. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Prov. Gijón.
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Familiar de religiosa preferentemente. Precio: 80% de los ingresos. Expediente Nº: Reg. Admvo.: 240174E.
Habitaciones: individual, doble, timbre.
Servicios: diarios y revistas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, teleasistencia, peluquería, estimulación cognitiva, rehabilitación.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. El servicio médico es de 3 días semanales.

Villar de Mazarife

RESIDENCIA EDAD DE ORO
San Juan, s/n 24392 - Villar de Mazarife
T: 987306048 F: 987306166
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Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Edad
de Oro, S. L.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, invernadero, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia temporal, peluquería, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación.

Villarejo de Órbigo

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
Severo Ochoa, 5 - Veguellina de Órbigo 24350 - Villarejo de Órbigo
T: 987374516 F: 987374516
Residencia. Mixta. Plazas: 72. Pública. Gestión: Geriale, S.L. Propiedad: Ayuntamiento de Villarejo de
Órbigo. Precio:Válido: en habitación doble 470,26 €/mes y en hab. individual 568,24 €/mes; asistido en hab. doble
600,9 €/mes y en hab. individual 698,60 €/mes. Expediente Nº: 240218-E.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa, sofá, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 42 plazas para válidos y 30 plazas para asistidos. Buena accesibilidad. Sin barreras
arquitectónicas.

RESIDENCIA GERIÁTRICA ALDEAS BETANIA
Travesía de la Iglesia, 6 24350 - Villarejo de Órbigo
T: 987376500
Residencia. Plazas: 72. Privada. Propiedad: Aldeas Betania, S. L. Expediente Nº: 240406.

RESIDENCIA GERIÁTRICA SAN MIGUEL, S. L.
La Cantara, s/n - Villoria de Órbigo 24358 - Villarejo de Órbigo
T: 987 37 60 33 / 616 99 71 56
Residencia. Mixta. Plazas: 31. Privada. Propiedad: Adela Couder Senara. Condiciones de admisión: A
partir de 50 años. Ambos sexos. Se admiten matrimonios. No adicción a tóxicos, ni padecer enfermedad infectocontagiosa. Precio: Válido: 450,76 €/mes; asistido: 540,91 €/mes. Expediente Nº: Registral: 24018 E y 24089 C.
Habitaciones: doble, escritorio, aseo, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología,
terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 24 plazas para válidos y 7 plazas para asistidos. Atención personalizada. Al ser plazas limitadas, es como una casa, un hogar para los abuelos.
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Virgen del Camino (La)

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO
Plaza de Santo Domingo, s/n 24198 - Virgen del Camino (La)
T: 987302347 / 987302348 F: 987302364 e-mail: nsdelcamino@hotmail.com
url: www.galeon.com/nsdelcamino
Residencia. Mixta. Plazas: 180. Privada. Propiedad: Ntra. Sra. del Camino, S. L. Genaro Chamarro Vidal.
Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto contagiosa. Precio: Válido: en habitación doble
661,11 €/mes y en hab. individual 841,42 €/mes; asistido: en hab. doble 901,52 €/mes y en hab. individual 1021,72
€/mes. Expediente Nº: 240245C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre
de llamada, megafonía, cama articulada, sillón, mesa, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos,
gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

EDAD DORADA
Santa Marina, 9
T: 987300451

24198 - Virgen del Camino (La)

Residencia.
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PALENCIA
Aguilar de Campoo

RESIDENCIA TERCERA ACTIVIDAD
Fundación Santa María la Real 34800 - Aguilar de Campoo
T: 979126061 F: 979125680 e-mail: fundacion@jet.es url: http://web.jet.es/cer/r3a.html
Residencia. Mixta. Plazas: 96. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas. Propiedad: Fundación
Santa María la Real. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Entre 721,21 €/mes y 1081,82
€/mes. Expediente Nº: 34.0288C de la Junta de Castilla y León.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, baño , alarma.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, invernadero, jardín, máquina de
café, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza,
arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad
de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El servicio de ATS/DUE es de 14 horas. Sin barreras arquitectónicas. 5000 m2 de espacios verdes.

RESIDENCIA SANTÍSIMA TRINIDAD
Marqués de Aguilar, 10 34800 - Aguilar de Campoo
T: 979122130 / 979122091
Residencia. Mixta. Plazas: 135. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. No padecer enfermedad que dificulte la convivencia. Prioridad a personas
sin recursos económicos de la zona.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, enfermería.
Observaciones: Sin ánimo de lucro. Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León,.

Antigüedad

RESIDENCIA DE ANCIANOS NTRA. SRA. DE LA PROVIDENCIA
Mayor, 18-20 34248 - Antigüedad
T: 979743035 / 979797926
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Cáritas Antigüedad. Condiciones de admisión: Mayor
de 65 años. De la provincia. Precio: Válido: 390,66 €/mes (año 1999).
Servicios: centro de día.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León. El centro de día es en régimen de media
pensión. El precio de la plaza diurna es el 20 % de la pensión.

Astudillo

FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JOSÉ
Hijas de la Caridad, 20 34450 - Astudillo
T: 979822127
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Residencia. Válidos. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Fundación Residencia de Ancianos San José. Condiciones de admisión: Válidos; residentes de Astudillo y su comarca. Precio: 414,7 €/mes; varía si el anciano carece
de recursos. Expediente Nº: Fundación nº 34.0133E; Residencia nº 34.0168C.
Habitaciones: doble, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene patios.

FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JOSÉ
Hijas de la Caridad, 20 34450 - Astudillo
T: 979822127
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Fundación Residencia de Ancianos San José.
Condiciones de admisión: Válidos; preferencia residentes de Astudillo y su comarca. Precio: 417,10 €/mes; el
precio es revisable si el anciano carece de recursos económicos. Expediente Nº: Fundación nº 34.0133E;
Vivienda anexa: 34.0214C.
Habitaciones: doble, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, biblioteca, sala de
lectura, sala de televisión, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene patios.

Baltanás

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA MILAGROSA
Avda. de Juan José Lucas, 1 34240 - Baltanás
T: 979790171 F: 979790171 e-mail: angeles@arasti.com
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Pública. Gestión: Empresa de Servicios Arasti-Baca. Propiedad: Ayuntamiento
de Baltanás. Condiciones de admisión: Pensionistas mayores de 60 años; preferencia los residentes en el
Municipio y alrededores. Precio:Válido: en habitación doble 545,63 €/mes y en hab. individual 609,83 €/mes; asistido: en hab. doble 812 €/mes y en hab. individual 874,5 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, cama articulada, televisión (opcional), aseo o cuarto de baño.
Servicios: ascensor, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, patio interior, sala de estar, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Tiene 4 habitaciones individuales y 14 dobles. La residencia próximamente contará con los servicios de
médico, terapeuta ocupacional y fisioterapeuta. La residencia es luminosa, de reciente construcción.

Barruelo de Santullán

SANTA BÁRBARA
Hermano Bernardo, s/n 34820 - Barruelo de Santullán
T: 979106480 / 979606480
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Pública. Gestión: Marve Residencia. Propiedad: Ayuntamiento de Barruelo
de Santullán. Condiciones de admisión: Empadronarse en Barruelo de Santullán. Precio: Válido: 569, 21
€/mes; asistido: 711,51 €/mes.
Habitaciones: doble, calefacción, timbre de llamada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, juegos, música, aparcamiento, ascensor, conserjería, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, huerto, jardín, sala de estar,
sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de 12 habitaciones.
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Becerril de Campos

FUNDACIÓN BENÉFICO-SOCIAL CRISTO DE SAN FELICES RESIDENCIA DE ANCIANOS
Ctra. de Villada, 1
T: 979833221

34310 - Becerril de Campos

Residencia. Válidos. Plazas: 38. Privada. Gestión: Mensajeros de la Paz. Propiedad: Fundación BenéficoSocial Cristo de San Felices. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años y pensionistas. Precio: 468,79
€/mes. Expediente Nº: 34132E.
Habitaciones: aseo, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, capilla, servicio religioso, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico.
Observaciones: Buena accesibilidad y sin barreras arquitectónicas.

Carrión de los Condes

RESIDENCIA SANTA MARÍA DEL CAMINO, S. L.
Plaza Piña Merino, 4 34120 - Carrión de los Condes
T: 979 88 10 91 F: 979 88 11 61
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Plazas Concertadas: 17 plazas concertadas con la Junta de Castilla
y León. Propiedad: Pilar Villasur del Río. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; no padecer enfermedad infecciosa. Precio: Plaza privada: válido 691,16 €/mes; asistido 961,62 €/mes; muy enfermo 1081,82 €/mes;
plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: 34136C.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción,
cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 18 para válidos y 30 para asistidos; 2 de enfermería. La residencia tiene una excelente ventilación, con porche acristalado al exterior, galería iluminada.Tiene servicio de comedor Situada dentro de la ciudad, sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
Avda. de los Peregrinos, 1 34120 - Carrión de los Condes
T: 979 88 00 66 F: 979 88 01 23 e-mail: escobet@mundivia.es
Residencia. Mixta. Plazas: 125. Privada. Propiedad: Fundación. Condiciones de admisión: Solicitar ingreso; certificado médico. Precio: Válido en habitación doble: 625 €/mes; varía dependiendo del tipo de habitación
y del grado de dependencia.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica,
consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Se encuentra en reforma, adaptándose a las necesidades de los residentes y a la legislación.
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Cascón de la Nava

RESIDENCIA DE ANCIANOS ARMONÍA
Fuentes de Nava, 11
T: 979833167

34170 - Cascón de la Nava

Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Manuel Pedro de Dios Crespo.

Cervera de Pisuerga

PISO TUTELADO NUESTRA SRA. DEL CASTILLO
José Antonio Girón, 28
T: 979870179

34840 - Cervera de Pisuerga

Vivienda tutelada. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Cáritas Diocesana de Palencia. Expediente Nº: 340305.

Cevico de la Torre

RESIDENCIA SANTA EUGENIA
Ctra. de Palencia, s/n 34218 - Cevico de la Torre
T: 979783006 / 979783357 / 979783294
Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Propiedad: Fundación Benéfica Monedero. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Preferentemente de la comarca del Cerrato.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, enfermería.
Observaciones: Tiene licencia de actividad. Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Cisneros

FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Ctra. de Circunvalación, 45 34320 - Cisneros
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Patronato. Condiciones de admisión: Mayor de 65
años; preferencia para los residentes de Cisneros y sus alrededores. Precio: 614,09 €/mes. Expediente Nº:
34.014E.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, diarios y revistas, fiestas, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio
interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, servicio médico diario, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.

Dueñas

VIVIENDA TUTELADA VIRGEN DE ONECHA
La Barguilla de San Miguel, 24 34210 - Dueñas
T: 979780606
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residencia Cándida y Avelina, S.L.
Servicios: barbacoa, jardín, piscina, sala de televisión, estancia temporal, rehabilitación.
Observaciones: Tiene chimenea.
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Frómista

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VILLA DEL MILAGRO
Ingeniero Rivera, 23 34440 - Frómista
T: 979 81 07 88
Residencia. Mixta. Plazas: 29. Pública. Gestión: Asociación Villa del Milagro. Propiedad: Ayuntamiento de
Frómista. Condiciones de admisión: Pensionista o tener 65 años. Preferencia residente de Frómista o comarca. Precio: Válido: en habitación doble 505 €/mes y en hab. individual 625 €/mes; asistido grado I en hab. doble
625 €/mes y en hab. individual 685 €/mes; asistido grado II: en hab. doble 745 €/mes y en hab. individual 805
€/mes. Expediente Nº: 34145 C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional.

Grijota

RESIDENCIA MAR DE CASTILLA
La Nava, 9 34192 - Grijota
T: 979 76 72 09 / 979 76 72 10 / 639 10 39 22

F: 979 76 72 24

e-mail: basiliovaras@hotmail.com

Residencia. Mixta. Plazas: 52. Privada. Gestión: Residencia Mar de Castilla, S. L. Propiedad: Residencia Mar
de Castilla, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años de toda España. Precio: Válido: 900 €/mes;
asistido: 1080 €/mes. Expediente Nº: 3498011-E; 340234 C.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono, sillón, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico permanente, terapia de grupo, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje
terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 28 para válidos y 24 para asistidos. Dispone además de 7 plazas de estancia diurna.

Guardo

CENTRO SOCIOSANITARIO DE GUARDO
Jorge Manrique, s/n 34880 - Guardo
T: 979850274 F: 979853344
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 180. Pública. Plazas Concertadas: 25 plazas de asistidos con la Junta de
Castilla y León y 15 plazas de SED (5 para asistidos y 10 psicogeriátricos). Gestión: Guardo Proyecto 2000, S.L.
Propiedad: Ayuntamiento de Guardo. Condiciones de admisión: Se estudian todos los casos; no tener enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Entre 781,32 €/mes y 991,67 €/mes, dependiendo del grado de dependencia.
Expediente Nº: 34.0265 C.
Habitaciones: doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, ventana de seguridad, cortinas antifuegos, suelo antideslizante en baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 28 plazas para válidos y 152 para asistidos.Tiene además 50 plazas de centro de día. El centro está ubicado en el centro del pueblo, al lado del Hogar y del Ayuntamiento. El personal es todo cualificado/titulado. Está
dotado de una Unidad de Salud Mental y una Unidad de Rehabilitación.

CENTRO RESIDENCIAL PARA LA 3ª EDAD
Santa Bárbara, 23 34880 - Guardo
T: 979850550
Residencia. Válidos. Plazas: 68. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Guardo.
Observaciones: Centro subvencionado por la Junta de Castilla y León.

CENTRO RESIDENCIAL PARA LA TERCERA EDAD DE GUARDO
Santa Bárbara, 6 - bajo 2 34880 - Guardo
T: 979852728 / 979850274 F: 979853344
Residencia. Válidos. Plazas: 68. Pública. Gestión: Guardo Proyecto 2000, S. L. U. Propiedad: Ayuntamiento
de Guardo. Condiciones de admisión: Ser una persona válida y no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Precio: Entre 353,06 €/mes y 577,73 €/mes. Expediente Nº: 34.0262C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo
adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, fisioterapia, musicoterapia.
Observaciones: Situada junto al Centro de Salud, dentro del parque Fuentes Carrionas. Personal cualificado.

Herrera de Pisuerga

RESIDENCIA GERIÁTRICA LA PIEDAD
María Auxiliadora, 7 - bajo 34400 - Herrera de Pisuerga
T: 979140030 F: 979140030
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Pública. Plazas Concertadas: 30 plazas concertadas con Gerencia de Servicios Sociales. Gestión:Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones
de admisión: Personas mayores jubiladas. Precio: Plaza privada: válido 618,33 €/mes y asistido 932,46 €/mes;
plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: 34100642010.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, alarma, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia noc437
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turna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de cuidados especiales, unidad
de demencia senil, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA EL JARDÍN
Plaza de Calvo Sotelo, 2 34400 - Herrera de Pisuerga
T: 979130184 F: 979130184
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Raquel Fernández Vallejo. Condiciones de admisión:
No se admitirán enfermos de Alzheimer grado II ni personas encamadas de larga duración. Precio: Válido: 661,11
€/mes; asistido: 961,62 €/mes. Expediente Nº: Registro nº 340221.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.

Osorno la Mayor

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN MIGUEL DE LOS SANTOS
Avda. Concentración Parcelaria, s/n
T: 979817306 / 979817439

34460 - Osorno la Mayor

Residencia. Mixta. Plazas: 27. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Osorno La Mayor. Condiciones de
admisión: Válidos. Precio: Habitación compartida: 450,76 €/mes; hab. individual: 540,91 €/mes.
Servicios: diarios y revistas, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio
médico.

Palencia

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN TELMO
Avda. de San Telmo, 17 34004 - Palencia
T: 979728200 F: 979722074 e-mail: ADMON-hospital@dip-palencia.es
Residencia. Mixta. Plazas: 211. Pública. Propiedad: Diputación de Palencia. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años; vecino de la provincia de Palencia. Precio: 75% de la pensión; 811,5 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, televisión, baño geriátrico, cama articulada.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente,
servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 147 para válidos y 64 para asistidos.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES
Avda. de Ponce de León, 4 34005 - Palencia
T: 979722550 F: 979710086 e-mail: Jesus.Cid@rv.gtss.pa.jcyl.es

438

CASTILLA Y LEÓN

PALENCIA·PALENCIA

Residencia. Válidos. Plazas: 265. Pública. Propiedad: Junta de Castilla y León, Consejería de Sanidad y Bienestar Social - Gerencia de Servicios Sociales. 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. Precio: 75% de los ingresos netos, máximo: 721,21
€/mes. Expediente Nº: Registro nº 5315.
Habitaciones: doble, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día,
peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Precio estándar mensual: 75% de los ingresos netos (a cuenta liquidación definitiva). Liquidación definitiva: diferencia entre precio referencia y precio estándar siempre que se disponga de patrimonio para su abono. Las plazas
son 240 para válidos y 25 para asistidos. Habitaciones con salita de estar.

VIVIENDA TUTELADA MUNICIPAL
Francisco Vighi, 23 - bajo 3 y 4 34004 - Palencia
T: 979713042 / 979713043
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión: Empresa de Servicios. Propiedad: Ayuntamiento
de Palencia. Condiciones de admisión: Válido; mayor de 60 años; empadronados en Palencia capital y prioritariamente con problemas de alojamiento. Precio: 70% de la pensión, máximo: 312,53 €/mes.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, trabajador social, servicio médico ocasional.

CENTRO ASISTENCIAL PARA LA 3ª EDAD SAN LUIS
Ctra. de Burgos, s/n 34004 - Palencia
T: 979165324 F: 979165443 e-mail: informacion@sanluis.org

url: www.sanluis.org

Residencia. Asistidos. Plazas: 221. Privada. Plazas Concertadas: 74 plazas concertadas de estancia permanente y 20 de estancia diurna permanente con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
Propiedad: Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Condiciones de admisión: Informes médicos, ambos sexos. Precio: Entre 1217,1 €/mes y 2253,9 €/mes; depende de la unidad de destino y de la patología del paciente. Expediente Nº: Registro de Servicios y Centros de Carácter Social de Castilla
y León nº 34101C.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
toma de oxígeno, colchón antiescaras, mesa móvil, toma de vacío, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Existen convenios de financiación de plazas con las Diputaciones de León, Palencia, Soria y Zamora, y con
el ISFAS y MUFACE, además de financiación puntual por parte de otros organismos y entidades públicas. Las plazas son en
su mayoría psicogeriátricas y se distribuyen en 135 plazas de unidades de larga estancia, 28 de unidad de cuidados paliativos y convalecencia, 28 de unidad de demencia y 30 plazas de estancia diurna. Está integrado en el Complejo Hospitalario
San Luis. El centro tiene consultas externas, apoyo pastoral y humanización. Club de tercera edad. Las habitaciones están
adecuadas a las necesidades del paciente y a su patología, según ordenanza oficial. Dispone de tienda. 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.
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CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS
Pº Padre Faustino Calvo, s/n 34005 - Palencia
T: 979742300 F: 979742890 e-mail: palencia.hospital@hsjd.es

url: www.sanjuandedios-palencia.com

Psicogeriátrico. Asistidos. Plazas: 600. Privada. Plazas Concertadas: Existen conciertos con diversas entidades pública y privadas. Propiedad: Orden Hospitalaria Hermanos de San Juan de Dios. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años con patología psicogeriátrica, ambos sexos. Precio: Depende de la tipología del
residente y del tipo de concierto. Expediente Nº: Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social de Castilla y León nº 34.027-C.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, exterior, calefacción, baño geriátrico, timbre de llamada, cama articulada,
mesilla de noche, toma de oxígeno, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, circuito cerrado televisión, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría
jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día,
estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 300 para psicogeriatría y 300 para psiquiatría y discapacitados psíquicos (R.M.). El centro
dispone de circuito cerrado de televisión en zonas comunes y servicio de estancias nocturnas.

ASILO NOVICIADO
General Mola, 44 34005 - Palencia
T: 979748995 / 979748993
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Los residentes provienen de la Residencia San José, a juicio de la madre superiora.
Servicios: servicio religioso.

CIUDAD DE PALENCIA
María de Padilla, 1 - bajo 34003 - Palencia
T: 979744847
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Sánchez Lera, S. L. Precio: Válido: 751,27 €/mes; asistido: 901,52 €/mes; encamado: 1202,02 €/mes. Expediente Nº: Registral: 34.0303C, Sección de Servicios y
Centros, pág. 303 folio 1.
Habitaciones: doble, cuarto de baño.
Servicios: gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 11 para válidos, 18 para asistidos grado I-II y 7 para personas con graves problemas de
desplazamiento.

HOGAR DE 3ª EDAD PASTOR
Menéndez Pelayo, 17 - 1º E 34001 - Palencia
T: 979701654
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: María Cruz Pastor Acero. Expediente Nº:
340172.
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HOGAR SAN JOSÉ
Avda. de Madrid, 53 34004 - Palencia
T: 979729749 F: 979711206
Residencia. Mixta. Plazas: 245. Privada. Gestión: Organización religiosa. Propiedad: Hermanitas de los
Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Necesitado por motivos familiares,
sociales, etc. Ceder al Centro la disponibilidad de todos los recursos económicos del usuario. Precio: 80% de la
pensión. Expediente Nº: Reg. Advo.: 340241C.
Servicios: servicio religioso, trabajador social.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 52 habitaciones dobles y 36 habitaciones triples.
Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

PISO COMPARTIDO DE ANCIANOS
La Puebla (antes Tte.Velasco), 13 -1º izda. 34002 - Palencia
T: 979725811
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Parroquia de San Lázaro. Condiciones de
admisión: Válidos; sin enfermedades ni problemas psicológicos; se requiere un examen previo médico y psicológico. Precio: 300,51 €/mes. Expediente Nº: 3431 E.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, mesilla de noche, cómoda, suelo
antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, teléfono público, atención religiosa,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional,
botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, terapia de grupo.
Observaciones: Las habitaciones son 1 individual y 3 dobles. Toda la vida se desarrolla en un clima de familia, de acompañamiento a cargo del voluntariado parroquial y de plena libertad.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DOÑA JUANA
Avda. Santander, 62 34003 - Palencia
T: 979706680
Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Privada.
Servicios: peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 13 trabajadores.

RESIDENCIA DE ANCIANOS ISABEL LA CATÓLICA
General Amor, 1 - 1º B 34005 - Palencia
T: 979741151
Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Felisa Sanz, S. L.

RESIDENCIA DE ANCIANOS JABENI
Juan de Arce, 5 34004 - Palencia
T: 979163060
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Residencia Jabeni Tercera Edad, S. L.

RESIDENCIA DE ANCIANOS LA FUENTE
Avda. de Santander, 14 34003 - Palencia
T: 979750614
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Residencia. Privada. Propiedad: Residencia La Fuente, C. B. Expediente Nº: 340122.

RESIDENCIA MENÉNDEZ PELAYO
Isaac Peral, 1 34004 - Palencia
T: 979101654
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Centro Integral de Ancianos Menéndez Pleayo, S. L.

RESIDENCIA SAN BERNABÉ Y SAN ANTOLÍN
Manflorido, 5 34005 - Palencia
T: 979749500 F: 979751438
Residencia. Mixta. Plazas: 260. Privada. Propiedad: Fundación Benéfica San Bernabé y San Antolín. Condiciones de admisión: Autonomía funcional; naturales o residentes en la provincia de Palencia. Precio: Varía
dependiendo del tipo de habitación (individual o doble) y se consideran situaciones de precariedad socio-económica. Expediente Nº: 34.0238 C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, toma de teléfono, alarma, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, ascensor, conserjería, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico diario, peluquería, rehabilitación.

RESIDENCIA SANTA MARÍA DEL CAMINO, S.L.
Avda. de José Antonio Primo de Rivera, 23 34002 - Palencia
T: 979160121
Residencia. Privada. Propiedad: Residencia Santa María del Camino, S.L.

TERCERA EDAD VALDEOLMILLOS - 3
Pº del Salón, 27 34002 - Palencia
T: 979720871
Residencia. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residencia Valdeolmillos Salud, S. L. (Revalsa). Expediente Nº:
340245.

VIVIENDA RESIDENCIAL SAN LÁZARO
La Puebla, 3 34002 - Palencia
T: 979713380
Residencia. Plazas: 5. Privada. Propiedad: Mª Purificación Vergara Herrrero. Expediente Nº: 340131.

VIVIENDA TUTELADA ERAS DEL ROSAL
Pº del Padre Faustino Calvo, 16 34005 - Palencia
T: 979740562 / 979702826
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Eras del Rosal, S.L:.
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VIVIENDA TUTELADA VIRGEN DE LA CALLE
Avda. de Casado del Alisal, 43 - 2º A 34001 - Palencia
T: 979701658
Vivienda tutelada. Plazas: 7. Privada.

RESIDENCIA AMÓN
Avda. de Santiago Amón, 15 - bajo 34004 - Palencia
T: 979727952 F: 979727458
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Gestión: Centro Residencial Amón, S. L. Condiciones de admisión: Tener 65
años. Precio: Válido en hab. compartida: 1051,77 €/mes. Expediente Nº: 340166E.
Habitaciones: individual, doble, televisión, interfono, timbre en baño, teléfono, calefacción, hilo musical, timbre de llamada,
cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector
de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de estar,
sala de televisión, sala de visitas, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Las plazas son 21para válidos y 15 para asistidos.

Paredes de Nava

FUNDACIÓN SAN MARCOS
Hnos. Martínez Pérez, 8
T: 979830880

34300 - Paredes de Nava

Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Fundación Benéfica H. San Marcos.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Saldaña

CENTRO GERIÁTRICO MARÍA DE LAS MERCEDES
Puente Nuevo, 11 34100 - Saldaña
T: 979891305 F: 979892009 e-mail: residencia@mariadelasmercedes.com
url: www.mariadelasmercedes.com
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Jaime Rodríguez Saguillo (Rofer 99 S. L.). Condiciones
de admisión: Certificado médico. Precio: Entre 661,11 €/mes y 961,62 €/mes. Expediente Nº: 34.0227C Registro Sección Servicios y Centros, página nº 227, folio nº 1.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, hilo musical, timbre de llamada, megafonía, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bolos, conferencias, diarios y revistas, fiestas, teatro, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de demencia senil, manicura,
peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Tiene certificados de calidad. Existen redes sociales de
apoyo y se realizan cursos de formación.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS SALDAÑASALUD
San Pedro, s/n 34100 - Saldaña
T: 979890817
Residencia. Mixta. Plazas: 71. Privada. Propiedad: Saldañasalud, S. L.

RESIDENCIA VIRGEN DEL VALLE
Ctra. de Guardo, s/n 34100 - Saldaña
T: 979 89 01 43 F: 979 89 01 43
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Propiedad: G. A.Virgen del Valle, S. L. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años o menor estudiando la situación. Precio: 601,01 €/mes. Expediente Nº: 34.0152 E.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, convalecencia, estancia temporal, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Se hacen precios especiales para la comarca de Saldaña y la provincia de Palencia. Nueva dirección y gestión del centro. Entorno privilegiado, rodeado de monte, en plena naturaleza. Trato familiar, atención permanente por parte
de la dirección del centro que viven en el propio centro. La residencia dispone de servicio de reflexoterapia podal y craneal.

Salinas de Pisuerga

RESIDENCIA RÍO PISUERGA
Las Eras, 1 34810 - Salinas de Pisuerga
T: 979120026 F: 979120008
Residencia. Mixta. Plazas: 104. Privada. Plazas Concertadas: 75 plazas concertadas con la Junta de Castilla
y León. Gestión: Alternativas Sociosanitarias, S. A. Propiedad: Residencias Concertadas, S. A. Condiciones de
admisión: Mayor de 65 años. Precio: Plaza privada: válido 943,59 €/mes; asistido 1087,83 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno,
sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, unidad de Alzheimer,
unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 72 individuales y 16 dobles.

Torquemada

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES ALBERTO ACITORES
Victorio Macho, 3, 5 y 7 34230 - Torquemada
T: 979800023
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Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Fundación Benéfico-Asistencial Alberto Acitores. Condiciones de admisión: Pensionistas mayores de 60 años; preferencia los residentes en el Municipio y alrededores. Precio: Válido: 510,86 €/mes; asistido: 691,16 €/mes. Expediente Nº: 340060/CL.
Habitaciones: televisión (opcional), baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, ascensor, ATS/DUE, baño geriátrico, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, centro de día.
Observaciones: Las plazas son 18 para válidos y 6 para asistidos. La residencia contará próximamente con los servicios
de médico, terapeuta ocupacional y fisioterapeuta. Es luminosa y de reciente construcción.

Valdeolmillos

RESIDENCIA CASA SOLARIEGA
Valdeolmillos 34239 - Valdeolmillos
T: 979741101
Residencia. Mixta. Privada.

RESIDENCIA VALDEOLMILLOS
Cantarranas, 2 34239 - Valdeolmillos
T: 979802451
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Alonso González Montoto.

Venta de Baños

RESIDENCIA BAÑOSALUD
Barbotán, 2 34200 - Venta de Baños
T: 979 77 08 48 F: 979 77 04 05 e-mail: director@banosalud.e.telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 66. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Asociación Bañosalud de Palencia. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Según valoración realizada al usuario.
Observaciones: Dispone de 9 habitaciones individuales y 28 dobles. A partir de septiembre de 2004 tendrá capacidad
para 190 residentes. Servicio de estancia diurna: de 11:00 a 19:00 horas.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD
Ctra. de Tariego, s/n
T: 979772649

34200 - Venta de Baños

Residencia. Plazas: 4. Privada. Propiedad: Mª Ángeles Fontela Sahagún.

VIVIENDA TUTELADA SANTA ROSA DE LIMA
Victorio Macho, 4 34200 - Venta de Baños
T: 979771314
Vivienda tutelada. Plazas: 9. Privada.

Villada

FUNDACIÓN CASADO DEL ALISAL
34340 - Villada
T: 979844144 F: 979844160
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Residencia. Mixta. Plazas: 114. Privada. Gestión: Congregación Hermanas Carmelitas de Vedruna. Propiedad: Fundación Patronato. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; preferencia residentes locales y/o
provinciales; condiciones socio-económicas. Precio: Válido: 550 €/mes; asistido: 670 €/mes. Expediente Nº:
Junta de Castilla y León nº 340232 C.
Habitaciones: individual, de matrimonio, televisión, interfono, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención
religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, jardín, máquina de refrescos, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, consultorio médico, servicio médico diario, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 82 para válidos y 32 para asistidos grado II. La mayoría de las habitaciones son individuales, las habitaciones dobles están destinadas a matrimonios y hermanos exclusivamente.

Villarramiel

RESIDENCIA DOÑA BLASA
José Sánchez Herrero, 1 34341 - Villarramiel
T: 979837187 / 979837203 F: 979837187
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Asturias.
Propiedad: Fundación Doña Blasa. Precio: Válido: 543,66 €/mes; asistido: 873,64 €/mes. Expediente Nº:
340248-C.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
servicio médico ocasional, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.

Villaviudas

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DON CÉSAR RUIPÉREZ CORDOVILLA
Mesón, 19 34249 - Villaviudas
T: 979788133 / 979788122
Residencia. Válidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Fundación Benéfico-Asistencial La Tablada. Condiciones de admisión: Pensionista mayor de 60 años; preferencia los residentes en el Municipio y sus alrededores.
Precio: Habitación doble: 426,72 €/mes; hab. individual: 531,9 €/mes. Expediente Nº: 34112-C y 34107-E.
Habitaciones: individual, doble, televisión (opcional), baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, ascensor, baño geriátrico, biblioteca, sala
de televisión.
Observaciones: La residencia tiene próxima la recalificación para asistidos. Las habitaciones son 5 individuales y 8 dobles.
Próximamente contará con los servicios de médico, terapeuta ocupacional y fisioterapeuta.
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SALAMANCA
Agallas

C. A. DE ANCIANOS
De los Guindos, 26 37511 - Agallas
T: 923490419
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Agallas.

Alaraz

FUNDACIÓN JULIÁN TRAPERO PRIETO
Las Heras, s/n
T: 92355135

37312 - Alaraz

Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Gestión: Empresa Salmantina de Gestión de Residencias. Propiedad:
Fundación Julián Trapero Prieto. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Jubilados. No padecer enfermedad infecto-contagiosa, mental o crónica de carácter grave, ni incontinencia de heces y orina. Tampoco serán
admitidos los que sean incapaces de vestirse, comer o andar.Tienen preferencia los nacidos o residentes en Alaraz
o Alba de Tormes. Precio: Válido: en habitación doble 546,62 €/mes y en hab. individual 643,08 €/mes; asistido:
entre 642,78 y 931,27 €/mes. Expediente Nº: 37-0553C.
Habitaciones: individual, doble, baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, cursos, fiestas, juegos, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio de acompañamiento, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, habitación para enfermo, jardín, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico diario, peluquería, psicomotricidad.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES ALARAZ
Calzada de Peñaranda, 9 37312 - Alaraz
T: 923550171 F: 923550171 e-mail: resalaraz@jazzfree.com
Residencia. Mixta. Plazas: 65. Privada. Propiedad: Residencias HH. Alomar S. L. Condiciones de admisión: Informe médico. Precio: Entre 643,08 €/mes y 1141,92 €/mes. Expediente Nº: 37.047.
Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, baño.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, gimnasio, capilla, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala
de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son de válidos, semiválidos, asistidos y encamados. Es una residencia moderna y funcional, con
medidas de seguridad y buena accesibilidad. Control geriátrico por ordenador.

Alba de Tormes

PATRONATO HOSPITAL SANTIAGO Y SAN MARCOS RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANTIAGO Y SAN MARCOS
Nueva del Reloj, s/n 37800 - Alba de Tormes
T: 923300974
Residencia. Válidos. Plazas: 43. Privada. Propiedad: Patronato Hospital Santiago y San Marcos. Condiciones de admisión: Tener 65 años; válidos; preferencia los pertenecientes a Alba de Tormes y pueblos limítrofes.
Precio: 372,63 €/mes para las plazas individuales, entre 300,51 €/mes y 330,56 €/mes otras 21 plazas, hay 12
que pagan 390,66 €/mes y 4 entre 240,40 €/mes y 270,46 €/mes porque no tienen medios. Expediente Nº:
Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social de Castilla y León nº 37.0305.E.
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Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño, mesilla de noche, mesa camilla, butaca.
Servicios: capilla, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional.
Observaciones: Las habitaciones son 7 individuales y 18 dobles.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANTA TERESA
Ctra. de Valdemierque
T: 923370024

37800 - Alba de Tormes

Residencia. Válidos. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Román Acevedo e Hijos, S. L. Condiciones de admisión: Válidos. Precio: 601,01 €/mes.
Habitaciones: televisión, mesilla de noche, mesa camilla, sillón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.

Aldeadávila de la Ribera

RESIDENCIA DE MAYORES LA LLAMADA
La Llamada, 29
T: 923505411

37250 - Aldeadávila de la Ribera
F: 923505005 e-mail: url: www.aldeadavila.org

Residencia. Mixta. Plazas: 60. Pública. Plazas Concertadas: 15 plazas de válidos y 15 de asistidos con la
Gerencia de Servicios Sociales. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Empadronados en el
Municipio; plaza concertadas toda la Comunidad de Castilla y León. Precio: Habitación individual: 342,58 €/mes;
de matrimonio: 582,98 €/mes. Expediente Nº: 37003 C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, colchón antiescaras, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, juegos, pintura, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna,
capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de grúa elevadora. Servicio de comedor para mayores de 65 años de la localidad.

Almendra

SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Egido, 46 37176 - Almendra
T: 923141542
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Almendra.

Bañobárez

RESIDENCIA MUNICIPAL SANTO CRISTO DE LA SALUD
Humilladero, s/n 37271 - Bañobárez
T: 923506000
Residencia. Pública.

Béjar

RESIDENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL
Tomás Bretón, 7 37700 - Béjar
T: 923410818 F: 923410498 e-mail: s.bejar@sergesa.com
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Residencia. Asistidos. Plazas: 43. Pública. Plazas Concertadas: 23 plazas concertadas con Gerencia de Servicios Sociales. Gestión: Sergesa Castilla, S.A. Propiedad: Ayuntamiento de Béjar. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Se valora el nivel de asistencia y la situación social. Precio: Plaza privada: según valoración.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, sillón, mesa, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, ascensor, ayudas
técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales,
unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA DE MAYORES RESITER BÉJAR
Plana San Juan Bosco, 6 37700 - Béjar
T: 923408033
Residencia. Plazas: 82. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Propiedad: Resiter Integral, S.
A. Expediente Nº: 370564.

HOGAR RESIDENCIA EL BUEN PASTOR
Flamencos, 12 37700 - Béjar
T: 923 40 27 02 F: 923 40 41 41
Residencia. Mixta. Plazas: 82. Privada. Gestión: Junta Rectora (voluntarios). Propiedad: Asoc. Hogar Residencia del Buen Pastor. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Preferencia los socios y nacidos en la
localidad. Precio: 80% de los ingresos.
Habitaciones: triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: aparcamiento, ascensor, calefacción en zona común, conserjería, hilo musical, montacamillas, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, transporte propio, asistencia
geriátrica, dieta personalizada, servicio médico, peluquería.
Observaciones: Dispone de 30 habitaciones.

HOGAR RESIDENCIA SAN JOSÉ
Plaza de España, 18 37700 - Béjar
T: 923400257
Residencia. Mixta. Plazas: 140. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 75% de ingresos (año 1995).
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Beleña

LA ATALAYA III
La Encina, 15 37789 - Beleña
T: 923 38 13 56 / 923 38 14 36

F: 923 38 10 91

Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Valdepastor, S. L. Precio: Válido: 600 €/mes; asistido: 781 €/mes. Expediente Nº: 370118-C.
Habitaciones: individual, doble.
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Servicios: baile, bingo, excursiones, fiestas, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, tabaco, arreglo de ropa, catering, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, comida a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

CASA DE ANCIANOS LOS ÁLAMOS
Miguel Hernández, 42 37789 - Beleña
T: 923381356
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Valepastor, S. L.

RESIDENCIA LA ATALAYA II
La Encina, 15 37789 - Beleña
T: 923 38 13 56 / 923 38 13 94
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Valdepastor, S. L. Precio: Válido: 550 €/mes; asistido: 720
€/mes. Expediente Nº: 370314-E y 370089-C.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, piscina terapéutica, recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior,
sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, catering, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
comida a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

Calvarrasa de Arriba

RESIDENCIA VIRGEN DE LA PEÑA
Naciente, 40 - bajo 37191 - Calvarrasa de Arriba
T: 923373327
Residencia. Válidos. Plazas: 32. Privada. Propiedad: ALACAI, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de
65 años. Precio: 583 €/mes. Expediente Nº: Registral 37.0477C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, interfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Se ha proyectado la reconversión de la residencia a mixta.

Calzada de Valdunciel

CASA RESIDENCIA 3ª EDAD
Ctra. de Gijón a Sevilla, Km. 224 37797 - Calzada de Valdunciel
T: 923310283
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Privada. Propiedad: María Ángeles Vicente Rodríguez.
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Candelario

VIVIENDA TUTELADA SAN PEDRO NOLASCO
Manuel Fonseca, 36 37710 - Candelario
T: 923413075 / 923413011 F: 923413280

e-mail: candelario@wanadoo.es

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Candelario. Propiedad: Patronato Municipal de S. Sociales de Candelario. Condiciones de admisión: Preferencia el residente en la localidad.
Precio: 420,71 €/mes.
Servicios: servicio de acompañamiento, ATS/DUE diario, jardín, sala de estar, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, servicio médico diario.

Cantalapiedra

CASA ASISTIDA PARA PERSONAS MAYORES
Camino Horcajo, s/n 37400 - Cantalapiedra
T: 923530384
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Cantalapiedra.

Cantalpino

CASA ASISTIDA MUNICIPAL
Peñaranda, 2 37405 - Cantalpino
Vivienda tutelada. Plazas: 10. Pública. Gestión: Cantalpino Servicios, C. B. Propiedad: Ayuntamiento de
Cantalpino. Expediente Nº: 370578.

Carbajosa de la Sagrada

VIVIENDA TUTELADA SANTA POLA
Ctra. de Alba, Km. 2
T: 923200195

37188 - Carbajosa de la Sagrada

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Almudena Sánchez Carrero.

Casillas de Flores

RESIDENCIA DE ANCIANOS LA DIVINA PASTORA
Avda. de Portugal, 3 37541 - Casillas de Flores
T: 923488852 F: 923488852
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Fundación Residencia de Ancianos Divina Pastora. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 300,51 €/mes u 80% de la pensión (año 1995).
Servicios: servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, centro de día.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 1 habitación individual, 8 dobles y 4 triples. Ambiente
ozonizado. Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Castellanos de Villiquera

RESIDENCIA BELVER
Ctra. de Salamanca a Zamora, Km. 330
T: 923320394

37797 - Castellanos de Villiquera

Residencia. Mixta.
Servicios: ATS/DUE, cafetería, servicio médico diario, gimnasia, terapia ocupacional.
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Cerro (El)

VIVIENDA COMUNITARIA
Paraje Los Eriazos, s/n 37720 - Cerro (El)
T: 923431247 url: ,
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Pública. Gestión: Albaicín, S. C. Propiedad: Ayuntamiento de El Cerro. Expediente Nº: 370554.

Ciudad Rodrigo

RESIDENCIA MIXTA DE CIUDAD RODRIGO
Hospicio, 2 37500 - Ciudad Rodrigo
T: 923460187 F: 923481129
Residencia. Mixta. Plazas: 193. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Salamanca. Condiciones de
admisión: Mayor de 65 años. Precio: 2/3 de la pensión asistencial y 80% de la pensión de la Seguridad Social.
Servicios: baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, montacamillas, recepción, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, unidad de cuidados especiales, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, rehabilitación.

HOSPITAL DE LA PASIÓN
Sinagoga, 1-3 37500 - Ciudad Rodrigo
T: 923460046 F: 923480871
Residencia. Plazas: 140. Privada. Plazas Concertadas: 40 plazas concertadas con la Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León. Propiedad: Patronato de la Fundación. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años; preferentemente de Ciudad Rodrigo y su Comarca. Precio: Habitación compartida: 510,86
€/mes; hab. individual: 601,01 €/mes. Expediente Nº: 37.001 C.
Habitaciones: individual, toma de televisión, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, sillón,
toma de oxígeno, compartida.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

CENTRO RESIDENCIAL CARACILLO, S. L.
Ctra. de Béjar-Ciudad Rodrigo, Km. 94,700 37500 - Ciudad Rodrigo
T: 923498019 F: 923498085
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Propiedad: Centro Residencial Caracillo. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Válido: en habitación triple 450,76 €/mes, en hab. doble 510,86 €/mes y en hab.
individual 691,16 €/mes; asistido: entre 601,01 €/mes y 901,52 €/mes. Expediente Nº: 37.0484-C.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
escritorio, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de
curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente,
terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación, terapia ocupacional.
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Observaciones: La residencia tiene un taller de carpintería y granja de animales. La residencia se encuentra en planta baja,
dispone de rampas de acceso, sin barreras arquitectónicas.

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS - RESIDENCIA
SAN JOSÉ
Campo del Pozo, 1 37500 - Ciudad Rodrigo
T: 923460604 F: 923460608
Residencia. Mixta. Plazas: 125. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; ambos sexos; no tener enfermedad infecto-contagiosa; válidos y asistidos
con capacidad de convivencia. Expediente Nº: 37.0339 C.
Habitaciones: silla, butaca, mesita.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, servicio religioso, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, peluquería.

RESIDENCIA HOTEL LIMA
Pº de la Estación, 48 37500 - Ciudad Rodrigo
T: 923481819 F: 923482181
Residencia. Privada.

RESIDENCIA OBISPO TELLEZ
Plaza Poeta Cristóbal de Castillejo, 14
T: 923498034

37500 - Ciudad Rodrigo

Residencia. Plazas: 98. Privada. Propiedad: Confrandes, S. L. Expediente Nº: 370552.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA RITA
Avda. de España, s/n
T: 923460908

37500 - Ciudad Rodrigo

Residencia.

Cordovilla

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD
Salas Pombo, s/n 37337 - Cordovilla
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Cordovilla.
Observaciones: Próxima apertura.

Doñinos de Salamanca

RESIDENCIA DE MAYORES NUEVO SIGLO
Del Montalvo, 1 37120 - Doñinos de Salamanca
T: 923330440 F: 923330305
Residencia. Mixta. Plazas: 51. Privada. Propiedad: Sociedad limitada. Condiciones de admisión: Mayor
de 65 años y no padecer enfermedad contagiosa o psiquiátrica. Precio: Habitación doble: 691,16 €/mes; hab. individual: 961,62 €/mes. Expediente Nº: Registro de Centros nº 37.0532-C.
Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, cama articulada, baño.
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Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso,
ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico,
centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene certificado de calidad.

Escurial de la Sierra

VIVIENDA TUTELADA CASA GRANDE
Moros, 10 37762 - Escurial de la Sierra
T: 923442086 / 923442084 / 923210251
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Villas Residenciales, S. L.

VIVIENDA TUTELADA LA MARINA
Los Moros, s/n 37762 - Escurial de la Sierra
T: 923241756
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Villas Residenciales, S. L.

Fregeneda (La)

RESIDENCIA MUNICIPAL SAN MARCOS
Salas Pombo, 2 37220 - Fregeneda (La)
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de la Fregeneda.
Observaciones: En construcción.

Fuente de San Esteban (La)

RESIDENCIA TOMÁS MATEOS
Pº de la Estación, s/n 37200 - Fuente de San Esteban (La)
T: 923 44 09 43 F: 923 44 09 44 e-mail: resifuente@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Pública. Plazas Concertadas: En tramite. Gestión: Residencia para Mayores
el Abadengo, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de La Fuente de San Esteban. Precio: 540 €/mes.
Habitaciones: doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala
de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

Fuenteliante

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JOSÉ
Carga, 20 37272 - Fuenteliante
T: 923506381
Residencia. Válidos. Plazas: 24. Privada. Gestión: Comunidad de Marta y María. Propiedad: Diócesis de
Ciudad Rodrigo. Condiciones de admisión: Válidos y Asistidos de Gr. I. Precio: 450,76 €/mes. Expediente
Nº: 37.0007-C.
Habitaciones: doble, toma de televisión, toma de teléfono.
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Servicios: actividades recreativas, gimnasio, trabajador social, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico, servicio
médico/psicogeriátrico.
Observaciones: Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Próxima ampliación.

Galinduste

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE GALINDUSTE
Travesía Salas Pombo, s/n 37785 - Galinduste
T: 923391556 F: 923391556
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión: Lazarza, C. B. Propiedad: Ayuntamiento de Galinduste.
Condiciones de admisión: Válidos; preferencia 1º ser nacido y residente en la localidad; 2º estar empadronado; 3º ser nacido en Galinduste; 4º carecer de hijos en la localidad. Precio: Habitación doble: 336,57 €/mes; hab.
individual: 396,67 €/mes. Expediente Nº: Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social nº
37.0124 C.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día.
Observaciones: Tiene 2 habitaciones individuales y 4 dobles. Sin barreras arquitectónicas.

Garcihernández

RESIDENCIA MUNICIPAL LA PEREGRINA
Plaza Mayor, 1 37810 - Garcihernández
T: 923 37 15 16 F: 923 28 16 81 e-mail: macavelsc@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Pública. Gestión: Macavel Atenciones Integrales, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Garcihernández. Condiciones de admisión: Tienen preferencia los domiciliados en la localicad. Precio:
Válido: 445,22 €/mes; asistido grado I: 691,54 €/mes; asistido grado II: 823,27 €/mes.
Habitaciones: doble, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada,
toma de teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, fiestas, conserjería, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, baño geriátrico, botiquín, enfermería, biblioteca, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, estancia temporal, peluquería.

Guijuelo

CARE GUIJUELO
Galicia, 11 - 17 37770 - Guijuelo
T: 923580010 F: 923158060 e-mail: guijuelo@grupocare.com

url: www.grupocare.com

Residencia. Mixta. Plazas: 74. Privada. Plazas Concertadas: 31 plazas concertadas con el Ayuntamiento de
Guijuelo. Gestión: Grupo Care. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: Válido en habitación
doble 588 €/mes y en hab. individual 713,4 €/mes; asistido en hab. doble 841,5 €/mes y en hab. individual 990,6
€/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, patio exterior, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
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Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 4 individuales y 35 dobles. Certificado AENOR - Grupo Care en trámite.

Hinojosa de Duero

LA LAGUNA
Estación - esq. C/ San Luis 37230 - Hinojosa de Duero
T: 923515003 F: 923515003
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Jubilados y
pensionistas. Precio: Para vecinos de Hinojosa 390,66 €/mes ; para el resto de residentes 468,79 €/mes; asistido: 841,42 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, mesa
camilla, sillón, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio
de lavandería, consultorio médico, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son 12 individuales y 14 dobles. La residencia tiene rampa de acceso, patio y está situada junto a un jardín público.

Ituero de Azaba

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES
.37551 - Ituero de Azaba
Residencia.
Observaciones: En construcción.

Ledesma

RESIDENCIA MUNICIPAL DE LEDESMA
Santiago, 1 37100 - Ledesma
T: 923570210 F: 923570210
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Ledesma. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años; no encamados. Precio: Válido: 468,79 €/mes; asistido: 593,8 €/mes.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería,
biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, peluquería, podología, terapia ocupacional.

RESIDENCIA VILLA DE LEDESMA, S. L.
Calzada de San Pedro, 31 37100 - Ledesma
T: 923570569 F: 923570569
Residencia. Mixta. Plazas: 64. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Gerencia de
Servicios Sociales. Propiedad: Mª Ángeles Sánchez Lucas. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad
infecto-contagiosa. Precio: Válido: 570,96 €/mes; asistido: 721,21 €/mes. Expediente Nº: 37.078-C.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, manualidades, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recep456
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ción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de demencia
senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 19 para válidos, 33 para asistidos y 12 encamados. Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, con redes sociales de apoyo y cursos de formación.

Ledrada

CENTRO RESIDENCIAL SAN JOSÉ
Plaza de España, 5
T: 923591261

37730 - Ledrada

Residencia. Mixta. Plazas: 20. Pública. Gestión: Empresa Europea de Gestión y Organización de Servicios SERVISOC, S.L. Propiedad: Ayuntamiento de Ledrada. Condiciones de admisión: Tener 60 años o percibir
cualquier pensión; válidos y/o asistidos no encamados; no tener enfermedad infecto-contagiosa; hombres y mujeres; de cualquier procedencia geográfica. Precio: Válido: 528,10 €/mes; asistido: 829,36 €/mes. Expediente Nº:
37.0391-C.
Habitaciones: doble, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, sillón, estantería, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, pasamanos, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso,
trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, servicio de lavandería, servicio médico diario, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 5 para válidos y 15 para asistidos. La residencia está ubicada en el medio del pueblo, con
buenas redes sociales de apoyo.Trato personalizado y profesional.

Linares de Riofrío

RESIDENCIA DE ANCIANOS
37760 - Linares de Riofrío
Residencia. Pública.
Observaciones: En construcción.

Lumbrales

RESIDENCIA ANCIANOS SANTA RITA
San Vicente de Paúl, 1 37240 - Lumbrales
T: 923512233
Residencia. Válidos. Plazas: 68. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Gestión: Congregación Agustinas Hermanas del Amparo. Propiedad: Diputación Provincial de Salamanca. Condiciones de
admisión: Preferentemente con pensión asistencial. Precio: 2/3 de la pensión asistencial u 80% de la pensión de
la Seguridad Social.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Macotera

RESIDENCIA DE ANCIANOS EL CERRO
Ctra. de Anaya, s/n
T: 923555037

37310 - Macotera
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Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Propiedad: Fundación Residencia El Cerro. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Máximo: 372,63 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: bingo, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín,
sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, servicio médico ocasional, peluquería.

Manzano (El)

C. A. PARA ANCIANOS
Ctra. de Monleras, 5 37171 - Manzano (El)
T: 923577151
Residencia. Plazas: 10. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de El Manzano.

Miranda de Azán

RESIDENCIA DE MAYORES ARAPILES
Ctra. de Béjar, Km. 6,600 37187 - Miranda de Azán
T: 923288735 F: 923288000 e-mail: info.arapiles@mundomayor.com

url: www.mundomayor.com

Residencia. Mixta. Plazas: 150. Privada. Propiedad: Agrupación Gerontológica Anmar, S. A. Condiciones
de admisión: Ninguna. Precio: A partir de 799,35 €/mes. Expediente Nº: 37-0095-C.
Habitaciones: individual, doble, triple, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, hilo musical, aire acondicionado,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, silla, sillón, mesa, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector
de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente,
terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Sistema de gestión geriátrico de llamadas. 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.

Monleras

RESIDENCIA DE ANCIANOS MUNICIPAL DE MONLERAS
37171 - Monleras
Residencia. Pública.

Montemayor del Río

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD
Ayuntamiento de Montemayor 37727 - Montemayor del Río
T: 923431078 F: 923541950
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Residencia. Válidos. Plazas: 12. Pública. Gestión:Albaicín S. Coop. Propiedad: Ayuntamiento de Montemayor del Río. Condiciones de admisión: Personas válidas. Precio: 456,77 €/mes. Expediente Nº: 370381E.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, detector de incendios, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio
de acompañamiento, trabajador social, ATS/DUE ocasional, botiquín, jardín, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte propio, dieta personalizada.
Observaciones: Dispone de 6 habitaciones. Canal de televisión digital.

Mozárbez

RESIDENCIA VIRGEN DE UTRERA
La Iglesia, 11 37796 - Mozárbez
T: 923281194 / 652790269 F: 923281794
Residencia.
Servicios: actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades socioculturales, cocina, trabajador social, ATS/DUE, dieta
personalizada, servicio médico permanente.

Olmedo de Camaces

RESIDENCIA ABADENGO
Plaza Mayor, 12
T: 923506019

37292 - Olmedo de Camaces

Residencia. Válidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Valeriano Pablos Delgado, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Pedroso de la Armuña (El)

CRISTO DE LA ESPERANZA, S.C.
Ctra. de la Estación, s/n
T: 923360306

37410 - Pedroso de la Armuña (El)

Residencia. Mixta. Plazas: 10. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Pedroso.

Pelabravo

RESIDENCIA DE MAYORES RETO A LA ESPERANZA
Ctra. de Madrid, Km. 88 37181 - Pelabravo
T: 923 30 65 70 F: 923 27 08 83
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Asociación Reto a la Esperanza. Condiciones de admisión: Entrevista y lista de espera. Precio:Válido: 480,81 €/mes; asistido: 601,01 €/mes. Expediente Nº: Registro
Sección Servicios y Centros nº 37081 C.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, aseo
o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, coro, diarios y revistas, excursiones, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
cocina propia, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, sala
de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, piscina, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente,
terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico.
Observaciones: Las plazas son 24 para válidos y 4 para asistidos. Duchas geriátricas.
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Peñacaballera

VIVIENDA TERCERA EDAD SIGLO XXI
Colonia de San Miguel, 8 37727 - Peñacaballera
T: 616320113
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Adolfo Pérez Rodríguez.

Peñaparda

C. A. PARA LA TERCERA EDAD
Fuenteguinaldo, s/n 37523 - Peñaparda
T: 923486568
Residencia. Válidos. Plazas: 9. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Peñaparda.

Peñaranda de Bracamonte

RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y PATRIARCA
SAN JOSÉ. FUNDACIÓN ELISA MUÑOZ
Ctra. de Madrid, 1 37300 - Peñaranda de Bracamonte
T: 923540031 / 923540043
Residencia. Válidos. Plazas: 64. Privada. Propiedad: Fundación Elisa Muñoz Rodríguez. Condiciones de
admisión: Ancianos válidos mayores de 60 años; preferencia para los de la localidad. Precio: Porcentaje de la
pensión. Expediente Nº: Registro de Entidades, Servicio y Centros de Carácter Social de Castilla y León nº
37264-E; Registro Fundaciones nº 370053.
Habitaciones: doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia.
Observaciones: Tiene habitaciones de hombres, mujeres y de matrimonio. Buena accesibilidad, está situada próxima al
centro urbano y tiene amplios jardines.

Pereña de la Ribera

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN SEBASTIÁN
Avda. de Felipe Benítez Barrueco, 7
T: 923573025 F: 923573016

37175 - Pereña de la Ribera

Residencia. Mixta. Plazas: 28. Pública. Plazas Concertadas: 3 plazas de asistidos concertadas con la Junta
de Castilla y León. Propiedad: Ayuntamiento de Pereña de la Ribera. Condiciones de admisión:
Disponibilidad de plazas y vinculación con el municipio. Precio: 462,78 €/mes. Expediente Nº: 370094 C.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño, silla, mesa.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, servicio médico ocasional, fisioterapia,
rehabilitación.

Puerto de Béjar

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
Hospital, 2 37720 - Puerto de Béjar
T: 923414277
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Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Fundación Benéfica Nuestra Señora de la Asunción. Precio: Válido: entre 492,83 €/mes y 552,93 €/mes; asistido: entre 601,01 €/mes y 871,47 €/mes. Expediente Nº:
37/0079.
Habitaciones: doble, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, sillón, mesa, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, ascensor, detector de incendios, pasamanos, atención religiosa, ATS/DUE ocasional, baño
geriátrico, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, peluquería.
Observaciones: Las plazas son 10 para válidos y 9 para asistidos.

VIVIENDA TUTELADA SANTA ANA
Ctra. Nacional 630, Km. 423 37720 - Puerto de Béjar
T: 923414102
Vivienda tutelada. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Residencia Puerto de Béjar, S.L.

Retortillo

CASA ASISTIDA DE TERCERA EDAD
Salustiano Ramos, 17 37495 - Retortillo
T: 923450496
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 12. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Retortillo.

Salamanca

RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL
García Tejado, 3 - 5 37007 - Salamanca
T: 923216202 / 923293232 / 923216206
Residencia. Asistidos. Plazas: 161. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Salamanca. Condiciones
de admisión: Residente en Salamanca o provincia. Preferentemente con pensión asistencial. Precio: 2/3 de la
pensión asistencial u 80% de la pensión de la Seguridad Social (año 1995).

RESIDENCIA ASISTIDA PSIQUIÁTRICA DE SALUD MENTAL
Avda. de Carlos I, s/n
T: 923293250

37008 - Salamanca

Residencia. Asistidos. Plazas: 68. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Salamanca. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. Minusválido físico o psíquico o con trastornos mentales o psicopatológicos graves.
Precio: 80% de la pensión (año 1995).
Servicios: actividades socioculturales, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: No hay ingresos, pendiente traslado a R.A. provincial.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN JUAN DE SAHAGÚN
Ctra. de Aldealengua, Km. 2 37003 - Salamanca
T: 923182264 F: 923182271
Residencia. Mixta. Plazas: 133. Pública. Gestión: Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Propiedad:
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión: Las requeridas
por la Junta de Castilla y León. Precio: Conforme a la normativa de la Junta de Castilla y León.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso,
trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, cafetería, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de
grupo, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 69 individuales y 32 dobles. Con carácter complementario se están prestando los
servicios de estancias diurnas y estancias temporales (15 y 3 beneficiarios respectivamente).

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN RAFAEL
Zorita, 2-12 37003 - Salamanca
T: 923182742 / 923182025
Residencia. Válidos. Plazas: 196. Privada. Plazas Concertadas: 50 plazas concertadas. Gestión: Hermanitas de la Caridad de Santa Ana. Propiedad: Patronato Benéfico Virgen de la Vega. Condiciones de admisión:
Mayor 60 años. Precio: 359,41 €/mes (año 1995). Expediente Nº: Reg. Advo.:370097C.
Servicios: servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Ambiente ozonizado. Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

RESIDENCIA MONTEVIDEO
Montevideo, 1-13 37003 - Salamanca
T: 923182827 F: 923182841
Residencia. Mixta. Plazas: 253. Privada. Plazas Concertadas: 85 plazas de asistidos concertadas con la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Propiedad: Residencias Europeas Unidas,
S. A. Condiciones de admisión: Valoración medica previa al ingreso. Precio: A partir de 980 €/mes, depende
del tipo de plaza y de la habitación. Expediente Nº: 37.0096 C; Nº de registro de centro: S-09-0042.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, hilo musical, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Ambiente ozonizado. Dotada de medidas contra incendios, comedor de invitados. Buena accesibilidad, sin
barreras arquitectónicas, con redes sociales de apoyo y cursos de formación. Ubicada dentro del casco urbano, con autobuses al centro de la ciudad.

ASILO DE ANCIANOS - HERMANITAS DE LOS POBRES
Avda. de San Agustín, 43 - 63 37005 - Salamanca
T: 923220890 F: 923120130
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Condiciones de admisión: Personas mayores pobres, de ambos sexos, a partir de los 60 o 65 años, según los casos de necesidad. Precio: 75% de la pensión, si la tienen. Expediente Nº: 37.0340 E.
Habitaciones: individual, doble, aseo.
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Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería,
jardín, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Destinada a las personas mayores más pobres o con escasos recursos económicos.

CASA - HOGAR SAN FRANCISCO, S. L.
Plaza de Gabriel y Galán, 8 - 9, 9º C 37005 - Salamanca
T: 923252017
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Casa Hogar San Francisco, S. L. Precio: 510,86 €/mes.
Expediente Nº: 37.0341C.
Habitaciones: doble, timbre.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, servicio religioso, terraza.
Observaciones: Depende de centro de salud más cercano, tanto para el médico como enfermería, así como asistente
social.Trato muy directo y familiar.

CASA - RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD
Teso de la Feria, 9 37008 - Salamanca
T: 923192054 F: 923192054
Residencia. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Javier García Holgado. Condiciones de admisión:
Válidos. Precio: 480,81 €/mes. Expediente Nº: Autorización Sanitaria nº 37311E; Comedor Colectivo nº
481/96.
Habitaciones: cama articulada, mesilla de noche, colchón antiescaras.
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Trato familiar.

CENTRO RESIDENCIA BONI MEDIERO
La Maragatería, 31 - 33 37006 - Salamanca
T: 923282561 F: 923283820 e-mail: alzheimer@gugu.usal.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Privada. Gestión: Asociación de familiares. Condiciones de admisión:
Padecer la enfermedad de Alzheimer o demencia similar. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio:
1502,53 €/mes. Expediente Nº: Residencia nº 37.0488-C; Estancias Diurnas 37.0493-S.
Habitaciones: individual, toma de televisión, calefacción, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, mesa,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, cursos, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, asistencia a domicilio, centro de
día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje
terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Hay establecidas becas que concede la Asociación, el número y cuantía depende de los recursos.
Dispone de 15 plazas de centro de día con un precio entre 270,46 €/mes y 721,21 €/mes. Centro colaborador del INEM
para la realización de cursos de formación. El centro está expresamente diseñado para enfermos de Alzheimer y otras
demencias.
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LOS ROSALES I
Pollo Martín, 34 - 4º A 37005 - Salamanca
T: 923256032
Residencia. Plazas: 6. Privada. Propiedad: Hogar Los Rosales, S. L.

LOS ROSALES II
Pollo Martín, 34 - 7º B 37005 - Salamanca
T: 923251645
Residencia. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Hogar Los Rosales, S. L.

MIRABEL I Y II
Pizarro, 42-2 3º 37005 - Salamanca
T: 923193020
Residencia. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Julián Hernández Martín. Expediente Nº: 370275 y 370315.

NUEVA RESIDENCIA SANTA MÓNICA I Y II
Sánchez Llevot, 1- 5º y 7º 37005 - Salamanca
T: 923230418 / 923224516 / 923224516
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Nueva Residencia Sta. Mónica, S.L. Precio:
410,19 €/mes (año 1995). Expediente Nº: 340054 y 370027.

RESIDENCIA BARBALOS
Plaza de San Juan Bautista, 12 37002 - Salamanca
T: 923263232
Residencia. Válidos. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Villamayor, S. A. Precio: 570,96 €/mes (año 1995).

RESIDENCIA CAMPOAMOR
California, 1 - 3, 1º B 37003 - Salamanca
T: 923235941
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 6. Privada. Propiedad: Francisca Curto Sánchez. Expediente Nº:
37092.

RESIDENCIA COSTA ZURGUEN
Corbaceda, 7 37008 - Salamanca
T: 923191616 / 923191704
Residencia. Válidos. Plazas: 57. Privada. Propiedad: Costa Zurguen, S. L.
Servicios: baile, conferencias, excursiones, fiestas, música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, máquina de café, máquina de refrescos, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico permanente, terapia de grupo,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad,
rehabilitación.
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RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
Pollo Martín, 37 37005 - Salamanca
T: 923228504 F: 923225025
Residencia. Válidos. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Congregación Hermanas Mercedarias de la Caridad.
Condiciones de admisión: Mujeres, válidas, mayor de 65 años. Precio: 570,96 €/mes. Expediente Nº: 37/533
y 37533/122-42.
Habitaciones: individual.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE,
enfermería, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional.

RESIDENCIA SAN JOSÉ
Río Miño, 2-6 - esc. 7-1ºC 37004 - Salamanca
T: 923121002 / 923121246
Residencia. Válidos. Plazas: 26. Privada. Propiedad: José Manuel Martín González. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 420,71 €/mes (año 1995).

RESIDENCIA SANTÍSIMA TRINIDAD
Pº de las Carmelitas, 74 37007 - Salamanca
T: 923269300 F: 923269787
Residencia. Válidos. Plazas: 60. Privada. Propiedad: Fundación Hospital General de la Santísima Trinidad.
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años, válido; preferentemente de Salamanca y del Barrio de San Bernardo. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 37/3441 Comunidad de Castilla y León.
Habitaciones: doble, mesilla de noche, sillón, mesa, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, terapia ocupacional.

SANITARIA DR. PAJUELO S.L.
Avda. de Italia, 14 - 20 portal 5 - 2ºC 37006 - Salamanca
T: 923120174
Residencia. Privada.

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA
Pº de Canalejas, 161-165 37008 - Salamanca
T: 923265640
Residencia. Privada. Propiedad: Sociedad San Vicente de Paul en España.

VIVIENDA COMUNITARIA CANALEJAS 154
Pº de Canalejas, 154 - 5º izda. 37001 - Salamanca
T: 923261343
Vivienda tutelada. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Asunción Herreros García.

VIVIENDA PARA MAYORES SAN CRISTÓBAL
Plaza de San Cristóbal, 5 - bajo izda. 37001 - Salamanca
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Juan Mateo Fernández Achirica.
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RESIDENCIA VIRGEN DE UTRERA
Pº de Canalejas, 37-39 , 1º A 37001 - Salamanca
Residencia.
Servicios: actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades socioculturales, cocina, trabajador social, ATS/DUE, dieta
personalizada, servicio médico permanente.

Salmoral

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD
Ayuntamiento de Salmoral 37314 - Salmoral
T: 923560033 F: 923541950
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión:Albaicín S. Coop. Propiedad: Ayuntamiento de Salmoral. Condiciones de admisión: Personas válidas. Precio: 351,06 €/mes.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, detector de incendios, pasamanos, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, trabajador social, ATS/DUE ocasional, botiquín, jardín, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte concertado, transporte propio, dieta personalizada, teleasistencia.
Observaciones: Dispone de 6 habitaciones. Canal de televisión digital.

San Felices de los Gallegos

VIVIENDA PARA LA TERCERA EDAD EL CRISTO DEL CORDERO
El Noveno, 47 37270 - San Felices de los Gallegos
T: 923521712
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 12. Pública. Gestión: Mª de los Ángeles de la Cruz de Dios. Propiedad:
Ayuntamiento de San Felices de los Gallegos. Condiciones de admisión: Preferencia los del propio Municipio.
Precio: Depende del grado de asistencia. Expediente Nº: 37.0320-C.
Habitaciones: doble, cuarto de baño, mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico
ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Hay 4 camas articuladas. Se dan cursos de formación continuada.

San Morales

RESIDENCIA DE ANCIANOS LAS AZUCENAS
Arriba, s/n 37340 - San Morales
T: 923363256
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Salmántica de Gestión Geriátrica, S. L.

Santa Marta de Tormes

RESIDENCIA HIJAS DE SAN CAMILO
Ctra. de Madrid, 175 37900 - Santa Marta de Tormes
T: 923138420 F: 923138415
Residencia. Asistidos. Plazas: 150. Privada. Plazas Concertadas: 86 plazas concertadas con la Gerencia
Territorial de la Junta de Castilla y León. Propiedad: Instituto Hijas de San Camilo. Condiciones de admisión:
No padecer enfermedad infecto-contagiosa o psíquica grave. Precio: Plaza privada: habitación doble: 631,2 €/mes;
hab. individual: 847,5 €/mes; pensionistas de la Gerencia Territorial de la Junta de Castilla y León: 75% de su pen466
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sión. Expediente Nº: Registro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nº 37.010; Registro Junta de Castilla
y León nº 37.004C; Registro Entidades de Carácter Social de la Junta de Castilla y León nº 37.037E; Registro
Centro de Día 3ª Edad nº 37.046 C; Registro Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y Socio-sanitarios
de la Junta de Castilla y León 5-09-0001.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, megafonía, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de
noche, silla, sillón, mesa, galería, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios,
detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, vehículo adaptado, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio
médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 36 individuales y 57 dobles. La residencia tiene salón para juegos de mesa, sala de
terapia ocupacional y salón de atención especial. La residencia goza de una accesibilidad total, sin barreras arquitectónicas.
Hay una enfermería para enfermos terminales, con instalación fija de oxígeno. Existen seis ascensores. Está completamente
actualizada en cuanto a la prevención de riesgos e incendios y otras medidas de seguridad establecidas por la legislación. En
la residencia se dan cursos de auxiliar de enfermería geriátrica. Tanto la Universidad de Salamanca como la Universidad
Pontificia de Salamanca tienen firmados contratos de prácticas con la residencia para los estudios de trabajo social, animación social y master en gerontología.

CASAS PARA LA 3ª EDAD VERSALLES
Urbanización Versalles, 2
T: 923130502

37900 - Santa Marta de Tormes

Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Juan Luis Ordaz Hernández. Precio: 390,66 €/mes
(año 1995).

RESIDENCIA PARA MAYORES CAJA DUERO
Ctra. de Madrid, s/n 37900 - Santa Marta de Tormes
T: 923131055 F: 923200202
Residencia. Válidos. Plazas: 190. Privada. Propiedad: Caja Duero. Condiciones de admisión: Válido,
mayor de 65 años y ser titular de una cuenta en Caja Duero. Precio: Habitación doble: 656 €/mes; hab. individual: 753 €/mes. Expediente Nº: 28/7909458.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
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Santos (Los)

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD
Humilladero, 43 37768 - Santos (Los)
T: 923592191 / 923592177 F: 923592177
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Los Santos. Precio: Válido: 508,64
€/mes; asistido: 655,10 €/mes. Expediente Nº: 37023-C.
Habitaciones: doble, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, sillón.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería.
Observaciones: Las plazas son 13 para válidos y 10 para asistidos.

Sardón de los Frailes

CASA DE MAYORES
Libertad, s/n

37172 - Sardón de los Frailes

Vivienda tutelada. Plazas: 10. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Sardón de los Frailes. Expediente Nº:
370438.

Sieteiglesias de Tormes

RESIDENCIA SAN ANTONIO DE PADUA
Plaza Don Bonifacio, 3 37892 - Sieteiglesias de Tormes
T: 923371276
Residencia. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Residencia Masaro, S. L. Expediente Nº: 370572.

Tamames

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD
Plaza del Ferial, s/n

37600 - Tamames

Residencia. Mixta. Plazas: 22. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Tamames.
Observaciones: Recientemente se ha terminado su construcción y falta su equipamiento.

Tordillos

RESIDENCIA MUNICIPAL SAN ANTONIO
Rondahermosa, s/n 37840 - Tordillos
T: 923555676
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 22. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Tordillos.
Observaciones: En construcción.

Valdecarros

FUNDACIÓN BENÉFICO-SOCIAL LUIS GONZÁLEZ HUERTOS
Unamuno, 19 37881 - Valdecarros
T: 923383230
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Según edad y estado de salud; ser de la localidad. Precio: 450 €/mes. Expediente Nº: CIF: G-37325222.
468

CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA·VILLAMAYOR

Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo.
Servicios: diarios y revistas, juegos, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención
religiosa, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, servicio médico ocasional.

Villamayor

RESIDENCIA LOS OLMOS
Ctra. de Ledesma, Km. 3 37185 - Villamayor
T: 923289760 F: 923289760 e-mail: relosolmos@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 140. Privada. Propiedad: Hostelería del Olmo, S. L. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años. Precio: 480 €/mes.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas
técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
trabajador social, análisis clínicos, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering,
planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico permanente, estancia temporal, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA VILLAMAYOR
Camino Alto de los Villares, 61 - Urb. Las Canteras 37185 - Villamayor
T: 923 28 98 25
Residencia. Asistidos. Plazas: 68. Privada. Gestión: Grupo Sergesa, S. A. Propiedad: Grupo Sergesa, S. A.
Habitaciones: individual, doble.

Villares de la Reina

LAS BIZARRICAS
Castaños, 5 37184 - Villares de la Reina
T: 923288646
Residencia. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Mª Ángeles Belver Gelado.

LOS VILLARES I Y II
Los Ruiseñores, 6 37184 - Villares de la Reina
T: 923288646
Residencia. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Mª Ángeles Belver Gelado.

RESIDENCIA EL SEÑORÍO
José García Santos, 8-10 37184 - Villares de la Reina
T: 923287001
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Lusor Residencia, Comunidad de Bienes. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.
Servicios: calefacción en zona común, ATS/DUE, servicio médico.
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Villarino de los Aires

RESIDENCIA SAN CRISTÓBAL
Las Eras, 35 37160 - Villarino de los Aires
T: 923573001 / 923142033
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Ayuntamiento de Villarino de los Aires. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.
Observaciones: Cosntrucción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

VIVIENDA DE 3ª EDAD
Castillo, 1 37160 - Villarino de los Aires
T: 923573007
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Asociación Escuelas Campesinas de Salamanca.

Villasbuenas

CASA - VIVIENDA DE 3ª EDAD DE VILLASBUENAS
Plaza del Toral, 1 37250 - Villasbuenas
T: 923507331
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo. Condiciones de admisión: Válidos. Precio: 420,71 €/mes.
Habitaciones: mesilla de noche, silla.

Villaverde de Guareña

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ARFIS, S.L.
Ctra. de Valladolid, Km. 221,5 37428 - Villaverde de Guareña
T: 923160898
Residencia.

Villavieja de Yeltes

FUNDACIÓN BENÉFICA VIRGEN DE LOS CABALLEROS
Conejal, 15 37260 - Villavieja de Yeltes
T: 923519490 F: 923519297
Residencia. Válidos. Plazas: 30. Privada. Gestión: Religiosas de la Congregación Marta y María - de
Guatemala. Propiedad: Patronato de la Fundación. Condiciones de admisión: Preferentemente de Villavieja
de Yeltes y por riguroso orden de solicitud. Precio: Habitación doble: 351,59 €/mes; hab. individual: 411,69
€/mes. Expediente Nº: Registro nº 37/376 (17-4-89); Registro nº 37/135-E (15-12-94).
Habitaciones: individual, doble, baño.
Servicios: fiestas, capilla, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional.

Villoria

VIVIENDA COMUNITARIA
Salamanca, s/n 37339 - Villoria
T: 923356526
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Villoria.
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Vilvestre

RESIDENCIA SAN SEBASTIÁN
La Cuesta, 7 37258 - Vilvestre
T: 923524786
Residencia. Válidos. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Parroquia de Vilvestre. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años. Precio: 95% de los ingresos ó 450 €/mes.
Habitaciones: doble.
Servicios: aparcamiento, ascensor, detector de incendios, pasamanos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, invernadero, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de
visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico ocasional.

Vitigudino

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD
San Roque, 45 37210 - Vitigudino
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Vitigudino.

GERIÁTRICA DE VITIGUDINO, S. C.
Alfareros, 27 37210 - Vitigudino
T: 923520078
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Propiedad: S. Coop. Precio: 570,96 €/mes. Expediente Nº:
37.0527-C.
Habitaciones: hilo musical, mesilla de noche, sillón, televisión (opcional), mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de
televisión, servicio médico ocasional, peluquería.
Observaciones: Las plazas son 9 para válidos y 19 para asistidos. Abierta en julio de 2001, equipada con lo último del
mercado y de acuerdo con la normativa vigente. Con el personal necesario para atender las necesidades de gente asistida
y encamada.

S. COOP. GERIÁTRICA DE VITIGUDINO
Reguerita, 9 37210 - Vitigudino
T: 923501374
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: S. Coop. Precio: 450,76 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, hilo musical, mesilla de noche, sillón, televisión (opcional), mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de
televisión, servicio médico ocasional, peluquería.

VIVIENDA TUTELADA IGNACIO MORO FUENTES
Plaza del Mercado, 12 37210 - Vitigudino
T: 923500037 / 923500161
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Fundación Ignacio Santiago Moro Fuentes.
Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Mujer. Precio: 75% de la pensión (año 1995).
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SEGOVIA
Aguilafuente

RESIDENCIA AGUILAFUENTE
Ctra. de Fuentepelayo, s/n 40340 - Aguilafuente
T: 921572199 / 915708007
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Prosalud Segovia, S.L. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años. Precio: 601,01 €/mes (año 1995).
Servicios: actividades socioculturales, gimnasio, ATS/DUE, cafetería, servicio médico, podología, terapia ocupacional.

PROSALUD SEGOVIA, S.L.
Avda. del Escultor Trapero, s/n 40340 - Aguilafuente
T: 921572199
Residencia.

Ayllón

RESIDENCIA SANCTI SPIRITUS
Plaza del Hospital, 5 40520 - Ayllón
T: 921 55 39 09 F: 921 55 35 63 e-mail: s.ayllon@sergesa.com

url: www.sergesa.es

Residencia. Mixta. Plazas: 44. Pública. Gestión: Grupo Sergesa, S. A. Propiedad: Ayuntamiento de Ayllón.
Precio: Válido: en habitación doble 627 €/mes y 836 €/mes en hab. individual; asistido: 916 €/mes en habitación
doble y 1048 €/mes en hab.individual. Expediente Nº: 400162 C.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, colchón antiescaras, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil,
unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: Servicio de ATS/DUE: 8 horas diarias de lunes a viernes; servicio médico: 14 horas/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. La residencia cumple con todas las normas de calidad.
Cursos de formación. Se fomenta la autonomía, la participación, las relaciones sociales, intergeneracionales, la integración con
el medio exterior. Se ofrece cariño, respeto, confianza y seguridad, salvaguardando la intimidad. Las habitaciones son espaciosas y luminosas.

Cantalejo

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL PINAR
El Sol, 4 40320 - Cantalejo
T: 921522051 F: 921521517

e-mail: vpinar@hsjd.es

Residencia. Mixta. Plazas: 56. Pública. Gestión: Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Propiedad: Ayuntamiento de Cantalejo. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Preferentemente vecinos de Cantalejo.
Precio: Válido: 549,93 €/mes; semiasistido: 727,22 €/mes; asistido: 865,46 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, sillón, toma de oxígeno, mueble auxiliar, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento,
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servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta
personalizada, servicio médico ocasional.

Cantimpalos

RESIDENCIA GERIÁTRICA LOS SAUCES
Nueva, 4 40360 - Cantimpalos
T: 677420657 / 921496448
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Propiedad: Residencial Himerol, S. L.

Carbonero el Mayor

RESIDENCIA VIRGEN DEL BUSTAR
Pº de la Cañada, s/n 40270 - Carbonero el Mayor
T: 921561945 F: 921560252 e-mail: s.carbonero@sergesa.com
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Pública. Plazas Concertadas: En trámite. Gestión: Concesión administrativa al Grupo Sergesa, S.L. Propiedad: Ayuntamiento de Carbonero El Mayor. Condiciones de admisión: Ningún requisito especial. Precio: Válido: en habitación individual 757,6 €/mes y en hab. doble entre 471,6 €/mes y
868,78 €/mes; asistido en hab. individual entre 702,35 €/mes y 1166,7 €/mes y en hab.doble entre 623,77 €/mes
y 1078,98 €/mes.Varía también en función de la procedencia geográfica.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal,
manicura, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El centro cuenta con 20 plazas de centro de día, con un precio de 149,61 €/mes; el servicio de comida
sobre ruedas asciende a 259,16 €/mes.
Las habitaciones tienen vistas al campo y a la Sierra de Guadarrama. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen
redes sociales de apoyo. Inaugurada el 15 de Octubre de 2001. Datos del Grupo Sergesa, (Gestor de la Residencia): C/
Emilio Rubín, 5 bis - 1 28033 Madrid.Tfnos.: 91 3920186. Fax: 91 3920232. e-mail: grupo@sergesa.com.

Cuéllar

RESIDENCIA DE ANCIANOS EL ALAMILLO
Camino de las Lomas, s/n 40200 - Cuéllar
T: 921 14 18 61
Residencia. Válidos. Plazas: 49. Privada. Gestión: Cáritas Parroquial de Cuellar. Propiedad: Cáritas Diocesana de Segovia. Condiciones de admisión: Ser válido mayor de 60 años, del municipio de Cuéllar, Comarca o
Provincia. Precio: Válido: 487,46 €/mes; asistido II: 536,56 €/mes; asistido III: 643,87 €/mes; 80% de los ingresos
si es superior a los precios. Expediente Nº: Registro de la Junta de Castilla y León: 40039C.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, silla, mesa, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, teatro, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería.
Observaciones: El centro dispone de 7 habitaciones dobles, el resto son individuales.
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Espinar (El)

VIVIENDA TUTELADA EL ESPINAR
Maestros, 3 40400 - Espinar (El)
T: 921181569
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 4. Pública. Gestión: Cruz Roja Española. Propiedad: Ayuntamiento de
El Espinar. Condiciones de admisión: Aptos para la convivencia. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades socioculturales.

Fuentepelayo

RESIDENCIA SAN MIGUEL
Segovia, 4 40260 - Fuentepelayo
T: 921574397 / 921122067 F: 921574397
Residencia. Válidos. Plazas: 21. Pública. Gestión: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Propiedad: Ayuntamiento de Fuentepelayo. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. No padecer enfermedad
infecto-contagiosa. Preferentemente del pueblo, comarca, provincia, autonomía, estado,. Precio: Entre 535,23
€/mes y 772,1 €/mes, dependiendo del tipo de habitación, de la tipología del residente y de su lugar de origen.
Expediente Nº: Registro Junta de Castilla y León: 40.0069C. Página 69, Folio 1.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, mesa camilla, sillón,
mesita, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, excursiones, fiestas, juegos, ayudas técnicas, conserjería, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, cafetería, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala polivalente, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: Los servicios de peluquería y podología son ocasionales. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

Hontalbilla

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD - AYUNTAMIENTO
Fuente Blanca, s/n 40353 - Hontalbilla
T: 921148118
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Hontalbilla.
Observaciones: En construcción. Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Lastras de Cuéllar

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD
Ctra. de Hontalbilla, s/n 40352 - Lastras de Cuéllar
T: 921169168 / 921169030
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Lastras de Cuéllar. Condiciones de
admisión: Mayores de 65 años sin enfermedades infecciosas. Precio: 661,11 €/mes. Expediente Nº: 40.0099C.
Habitaciones: doble.
Servicios: diarios y revistas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, vigilancia nocturna, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia de
fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.
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Lastrilla (La)

RESIDENCIA DE ANCIANOS EL SOTILLO
Avda. El Sotillo, 25 40196 - Lastrilla (La)
T: 921434961 F: 921427814
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad. Propiedad: Cáritas Diocesana. Condiciones de admisión: Más de 65 años.Ambos sexos. Buena salud. Proceder de Segovia o su provincia. Precio:
Válido: 85% de los ingresos; asistido: 100% de los ingresos. Expediente Nº: Registro: 400072C.
Habitaciones: individual, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesa camilla, sillón,
mesita, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 80 plazas para válidos y 20 plazas para asistidos pero se están rehabilitando 17 plazas de válidos para asistidos.

Martín Muñoz de las Posadas

VIVIENDA TUTELADA DE TERCERA EDAD
Plaza Mayor 40446 - Martín Muñoz de las Posadas
T: 921311237
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 9. Pública. Gestión: Cruz Roja Española. Propiedad: Ayuntamiento de
Martín Muñoz de las Posadas. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años que puedan valerse por si mismo.
Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: Registro: 40041C. Sección Servicios y Centros, Página 41, Folio 1,
de la Dirección General de Acción Social.
Habitaciones: doble.
Servicios: trabajador social, ATS/DUE, servicio médico ocasional.
Observaciones: El servicio médico, ATS y asistencia social son los del municipio.

Nava de la Asunción

RESIDENCIA DE ANCIANOS LA ALAMEDA
Ramón y Cajal, s/n 40450 - Nava de la Asunción
T: 921580945 F: 921580546 e-mail: resialameda@inicia.es
Residencia. Mixta. Plazas: 85. Pública. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. 15 plazas concertadas con el Ayuntamiento de Nava de la
Asunción. Gestión: Gestión directa. Propiedad: 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: 75% de la pensión. Expediente Nº: Registro de autorización: 40045C. Sección de Servicios y Centros,
Página 45, Folio 1 de la Comunidad de Castilla y León.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, cama articulada, mesilla de
noche, sillón, mesita, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia,
teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala
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polivalente, salón de actos, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, podología.
Observaciones: El centro dispone de grúa. Cursos de formación para el personal. Sin barreras arquitectónicas. Buena
accesibilidad. Redes sociales de apoyo.

Navares de Enmedio

NUESTRA CASA LA GRANDE
Larga, 3 40532 - Navares de Enmedio
T: 921532051 F: 921532142
Residencia. Válidos. Plazas: 38. Privada. Propiedad: Asociación Nuestra Casa La Grande. Condiciones de
admisión: Situación personal del anciano, soledad, tiempo de pertenencia a la Asociación Nuestra Casa La
Grande. Precio: Entre 450,76 €/mes y 691,16 €/mes. Expediente Nº: Registro: 40.029C.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, detector de incendios,
gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, patio interior, sala de estar, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: En espera de autorización para asistidos.

Navas de Oro

SAN ANTONIO DE PADUA
Abrojal, 6 40470 - Navas de Oro
T: 921591304 F: 921591304
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión:Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Propiedad:
Patronato San Antonio de Padua. Condiciones de admisión: Estado de salud. Precio: 540,91 €/mes.
Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, suelo
antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, teléfono público, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina
de café, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, podología, estimulación cognitiva,
terapia ocupacional.

Palazuelos de Eresma

MODULO PSICOGERIÁTRICO DEL CENTRO DE S. SOCIALES
Y SALUD NUESTRA SRA. DE LA FUENCISLA
Ctra. de San Ildefonso, Km. 7 40194 - Palazuelos de Eresma
T: 921421800 F: 921420080
Psicogeriátrico. Mixta. Plazas: 96. Pública. Plazas Concertadas: 42 plazas concertadas con la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León. Propiedad: Diputación Provincial de Segovia. Condiciones de admisión:
Mayores de 60 años. Residentes en la provincia de Segovia, salvo plazas concertadas. Precio: 75% de la pensión.
Expediente Nº: Registro: 400.071, Registro de Centros de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Castilla y León.
Habitaciones: doble, triple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, traba476
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jador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente,
servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: En el centro existen 49 plazas masculinas y 47 plazas femeninas.

RESIDENCIA ASISTIDA DEL CENTRO DE S. SOCIALES Y SALUD
NUESTRA SRA. DE LA FUENCISLA
Ctra. de San Ildefonso, Km. 7 40194 - Palazuelos de Eresma
T: 921421800 F: 921420080
Residencia. Mixta. Plazas: 69. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Segovia. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, residentes en la provincia de Segovia. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº:
Registro: 400.038. Registro de Centros de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
Habitaciones: individual, doble, cuádruple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente,
servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

BELLAS VISTAS
Eriales, 6 - 8 40194 - Palazuelos de Eresma
T: 921449533
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Casa Rural Bellas-Vistas, S.L.

Prádena

RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD PRÁDENA SALUD
Ferial, 14 40165 - Prádena
T: 921507385 F: 921507238
Residencia. Mixta. Plazas: 72. Privada. Propiedad: Mial, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio:
A partir de 691,16 €/mes. Expediente Nº: Registro: 40.0143C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, megafonía, cama articulada, toma de teléfono, baño compartido, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, sala de espera, biblioteca, huerto, jardín, máquina
de refrescos, patio exterior, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Detector con pulseras para deambulantes. El centro cuenta con unas vistas excepcionales, además de
ofrecer comidas caseras y un trato familiar.

Rapariegos

RESIDENCIA GERIÁTRICA LAS VIÑAS
Ctra. de Cuéllar-Arévalo, s/n
T: 920309720

40466 - Rapariegos

Residencia. Mixta. Plazas: 37. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Las Viñas, S. L.
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Revenga

VIVIENDA TUTELADA VILLA FELI
Ctra. de San Rafael, 2 40195 - Revenga
T: 921422030 / 921479130
Vivienda tutelada. Plazas: 11. Privada. Propiedad: María Teresa Higuera de Mercado.Villa Feli.

Riaza

RESIDENCIA DE ANCIANOS RIAZA - ROVIRA TARAZONA
Val Bajo, 55 40500 - Riaza
T: 921550389 F: 921550389

e-mail: residenciariaza@hotmail.com

Residencia. Mixta. Plazas: 98. Privada. Propiedad: Fundación Residencia de Ancianos Riaza - Rovira Tarazona. Precio: Válido: 564,95 €/mes; semiasistido: 601,01 €/mes; asistido: 751,27 €/mes. Expediente Nº: Registro:
40355/23/36.
Habitaciones: individual, doble, balcón, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, sala de lectura, sala de televisión, solárium, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Se encuentra situado en un paraje singular, próximo a la Estación de Esquí de la Pinilla, y relativamente
cercano a Soria, Segovia, Guadalajara y Madrid.

San Ildefonso

VIVIENDA TUTELADA PARA ANCIANOS
Travesía del Horno, 3 40100 - San Ildefonso
T: 921470018
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 9. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de La Granja de San Ildefonso.
Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Pensionista. No padecer transtornos de la conducta.

RESIDENCIA MADRID
Plaza de la Fruta, 1 40100 - San Ildefonso
T: 921470069
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Virancer, S. L. Condiciones de admisión: Válidos.

San Pedro de Gaíllos

RESIDENCIA DE ANCIANOS LOS SAN PEDROS
Camino de la Garnacha, 4 40389 - San Pedro de Gaíllos
T: 921531036 F: 921531050
Residencia. Válidos. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Asociación Social Los San Pedros. Precio: 530,83
€/mes. Expediente Nº: Registro: 40.004C.
Habitaciones: doble, timbre en baño, calefacción, aseo, mesilla de noche, mesa camilla, ducha , suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, coro, diarios y revistas, fiestas, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía,
montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, patio exterior,
sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico ocasional, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: El servicio de ATS/DUE es de 40 horas semanales.
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Sanchonuño

RESIDENCIA NUESTRA SRA.VIRGEN DEL ROSARIO
Avda. del Polideportivo, s/n 40297 - Sanchonuño
T: 921160054
Residencia. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Encarnación Martín Rubio. Expediente Nº: 400161.

Santa María la Real de Nieva

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA SOTERRAÑA
Plaza de la Costanilla, 2 40440 - Santa María la Real de Nieva
T: 921 59 41 55 F: 921 59 44 15 e-mail: aytostamaria@interbook.net
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Santa Mª la Real de Nieva. Propiedad:
Ayuntamiento de Santa Mª la Real de Nieva. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: 685,40
€/mes.
Servicios: aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico permanente, centro de día, estancia temporal.
Observaciones: Dispone de 17 habitaciones.

RESIDENCIA EL FONTÁN
Obispo Cadena, 24 40440 - Santa María la Real de Nieva
T: 902410101 F: 921594433 e-mail: fontan1@grupoelfontan.es
Residencia. Mixta. Plazas: 82. Privada. Propiedad: Sanidad El Fontán Segovia, S. L. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Entre 601,01 €/mes y 901,52 €/mes. Expediente Nº:
Registro: 40006C.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesita, sillón geriátrico, suelo antideslizante en baño,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de
movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

Segovia

RESIDENCIA ASISTIDA DE PERSONAS MAYORES
Ctra. de Soria-Plasencia, s/n 40002 - Segovia
T: 921 43 16 52 F: 921 44 21 79 e-mail: miguel-angel.marques@ra.giss.jcyl.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 300. Pública. Propiedad: Gerencia de Servicios Sociales, Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades, Junta de Castilla y León. 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: 721,21 €/mes. Expediente Nº: Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter social de
Castilla y León, Nº Registro: 40.056C.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
mesilla de noche, mesa, sillón geriátrico, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios,
detector de movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, sala de espera, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, restaurante, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro cuenta con 20 plazas de centro de día y 4 de estancia temporal. Hay habitaciones individuales
que comparten cuarto de baño y sala de estar. El centro dispone de merendero. Ubicada a 1,5 Km. del casco urbano de
Segovia, sin barreras arquitectónicas. Importante red social de apoyo. Personal suficiente, altamente cualificado.

RESIDENCIA MIXTA DE LA 3ª EDAD
Ctra. de Valladolid, 10 40003 - Segovia
T: 921436061 / 921436050 / 921430680
Residencia. Mixta. Plazas: 188. Pública. Gestión: Gerencia de Servicios Sociales. Propiedad: 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. Precio: 1202,02 €/mes.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector
de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis
clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, comida a domicilio, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son 60 individuales y 64 dobles. La residencia dispone de servicio de balneoterapia.

RESIDENCIA GERIÁTRICA ASER
Doctor Velasco, 11 40003 - Segovia
T: 921460088 / 921460093 F: 921460909
Residencia. Mixta. Plazas: 95. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas con la Diputación. Propiedad:
Asociación de Servicios Aser. Condiciones de admisión: Personas de tercera edad. Precio: Válido: 901,52
€/mes; semiválido: 1051,77 €/mes; asistido: 1141,92 €/mes. Expediente Nº: 400035 C.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, máquina de café,
máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
480

CASTILLA Y LEÓN

SEGOVIA·SEGOVIA

Observaciones: Diversidad de accesos. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. La residencia cuenta con certificados de calidad. La residencia tiene una enorme terraza. El servicio de podología es ocasional.

FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA
Doctor Velasco, 21 - 23 40003 - Segovia
T: 921 46 01 12 / 921 46 01 14 F: 921 46 01 17

e-mail: hmiseric@fonocom.es

Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Fundación Nuestra Sra. de la Misericordia. Condiciones
de admisión: Evaluación mediante estudio de solicitudes. Precio: Entre 822,3 €/mes y 1644,6 €/mes. Expediente Nº: Registro: 40061C.
Habitaciones: doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, megafonía, montacamillas, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos,
patio exterior, sala de estar, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, estimulación cognitiva, logopedia.

RESIDENCIA DE ANCIANOS HERMANITAS DE LOS POBRES
Avda. del Padre Claret, 5
T: 921422978

40003 - Segovia

Residencia. Plazas: 114. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres de Segovia.

UTE SEGOAYUDA
Curtidores, 5 40004 - Segovia
T: 921431547
Residencia.

Sepúlveda

RESIDENCIA CÁRITAS PARROQUIAL
Camino Nuevo, 20 40300 - Sepúlveda
T: 921540539
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Gestión: Asociación. Propiedad: Cáritas Parroquial de Sepúlveda.
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 480,81 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala
de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, terapia de grupo,
peluquería.

Torreiglesias

FUNDACIÓN SANTA EULALIA
Otones, 3 40192 - Torreiglesias
T: 921509511 F: 921509455
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Gestión: Fundación Santa Eulalia. Propiedad: Fundación Santa
Eulalia. Condiciones de admisión: Según edad. Expediente Nº: Registro: 40/0067.
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Habitaciones: doble, cuarto de baño, mesilla de noche, silla, mesa.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Cursos de formación.

Turégano

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD - AYUNTAMIENTO
Máximo González, 3 40370 - Turégano
Residencia. Válidos. Plazas: 27. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Turégano.
Observaciones: En construcción. Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Villacastín

VIVIENDA TUTELADA VILLACASTÍN
Bosque, 4 40150 - Villacastín
T: 921197080
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 5. Pública. Gestión: Cruz Roja Española. Propiedad: Ayuntamiento de
Villacastín. Condiciones de admisión: Personas aptas para la convivencia. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades socioculturales.
Observaciones: La vivienda cuenta con dos habitaciones dobles y una individual.

CENTRO RESIDENCIAL DE 3ª EDAD EL CARMEN
Ctra. de Madrid-A Coruña, Km. 82 40150 - Villacastín
T: 921198025 F: 921198585
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Gestión:Amalia Hidalgo Lupiañez. Propiedad: Amalia Hidalgo Lupiañez. Condiciones de admisión: Ser mayor de 60 años o pensionista de invalidez. No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni hallarse encamado. Precio: Entre 721,21 €/mes y 901,52 €/mes, según el grado de dependencia. Expediente Nº: Registro de Entidades, Servicios y Centros de la Junta de Castilla y León. Entidad Nº:
40.0131-E. Sección de Entidades, página 131, folio 1. Centro Nº: 40.0112-C. Sección de Servicios y Centros, página 112, folio 1.
Habitaciones: doble, terraza, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, ascensor, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de estar, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico,
peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro tiene 20 plazas para válidos y 8 para asistidos. 30.000 m2 de parcela. Amplios salones. Personal
cualificado. Formación propia.

Zarzuela del Monte

RESIDENCIA SAN ANTONIO
Camino de San Antonio, s/n 40152 - Zarzuela del Monte
T: 921198716 F: 921198716
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 5. Privada. Propiedad: Mª Isabel Pérez Plata. Condiciones de admisión: Válidos. Precio: 872 €/mes. Expediente Nº: 40.0102.
Habitaciones: individual, doble.
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Servicios: ayudas técnicas, cocina propia, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, trabajador
social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, huerto, jardín, sala de estar, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Es una vivienda familiar con vistas a la sierra, muy bien comunicada.

VIVIENDA TUTELADA VERACRUZ
Del Sol, 13 40152 - Zarzuela del Monte
T: 921107684
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 5. Privada. Propiedad: Mª Jesús Moya Palomares.
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SORIA
Ágreda

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LOS MILAGROS
Ctra. de Soria, s/n
T: 975647011

42100 - Ágreda

Residencia. Mixta. Plazas: 140. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Soria. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Válido: 470,59 €/mes; asistido: 587,79 €/mes (año 1995).
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, enfermería, servicio médico.

RESIDENCIA SOR MARÍA DE JESÚS
Vicente Tutor, 5 42100 - Ágreda
T: 976647468
Residencia. Mixta. Plazas: 120. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Soria. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Válido: 470,59 €/mes; asistido: 587,79 €/mes.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, oxígeno, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional.

Almazán

PATRONATO MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
DE ALMAZÁN
Guadalupe, 9 42200 - Almazán
T: 975300011
Residencia. Válidos. Plazas: 100. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Almazán. Condiciones de admisión: Ser válido. Precio: Habitación compartida: 653,74 €/mes. Expediente Nº: Registro: 42056-C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, consultorio médico, servicio médico ocasional, peluquería, podología, rehabilitación.

Arcos de Jalón

RESIDENCIA DE 3ª EDAD PEÑA RUBIA
Avda. de Madrid, 15 42250 - Arcos de Jalón
T: 975 32 02 01 F: 975 32 07 22 e-mail:

url: www.arcosdejalon.com/residencia

Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Gestión:Arcobriga Stilo, S. L. Propiedad: Francisco Javier Sanz Alonso. Precio: 735 €/mes. Expediente Nº: 42.0085C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, cuarto de baño, cama articulada, suelo
antideslizante en baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, ATS/DUE diario, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, terapia de grupo, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Redes sociales de apoyo. El centro dispone de 26 plazas para asistidos y 24 plazas para válidos.

RESIDENCIA SAGRADA FAMILIA
Pº de Isabel la Católica, s/n 42250 - Arcos de Jalón
T: 975320111
Residencia. Válidos. Plazas: 122. Privada. Propiedad: Caja Duero. Condiciones de admisión: Mayor de
65 años. Precio: Habitación doble: 363,01 €/mes; hab. individual: 576,97 €/mes; hab. de matrimonio: 726,02
€/mes.
Servicios: actividades socioculturales, servicio médico, rehabilitación.

Barahona

AYUDA A DOMICILIO NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA RESIDENCIA
Barahona 42213 - Barahona
T: 975302044
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Gestión: Gestión propia. Propiedad: Asociación Ayuda a Domicilio
Nuestra Señora de la Esperanza. Condiciones de admisión: Ser válido.
Habitaciones: doble, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, centralita, detector de incendios, hilo musical,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, trabajador social, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería.

Berlanga de Duero

NUESTRA SEÑORA DEL MERCADO
Pº de la Dehesa, s/n 42360 - Berlanga de Duero
T: 975343549 / 975343252
Residencia. Mixta. Plazas: 46. Pública. Gestión: Eugenio Latorre. Propiedad: Ayuntamiento de Berlanga de
Duero. Condiciones de admisión: Disposición de plazas. Precio: Válido: 569,46 €/mes; asistido: 825,68 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, silla, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 24 plazas para asistidos y 6 para válidos.
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Burgo de Osma - Ciudad de Osma

RESIDENCIA SAN JOSÉ
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
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Soria. Condiciones de admisión: Preferentemente nacido o residente en el municipio. Precio: Válido: 615 €/mes; asistido: 768 €/mes.
Servicios: actividades lúdicas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento a gestiones, servicio de acompañamiento al hospital, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de televisión, sala de visitas, salón de
actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, peluquería.
Observaciones: Se encuentra de reforma.

RESIDENCIA SANTA CRISTINA
Santa Teresa de Jornet, 47
T: 975340116

42300 - Burgo de Osma - Ciudad de Osma

Residencia. Mixta. Plazas: 140. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Preferencia los más necesitados. Precio: Válido: 450,76 €/mes; asistido:
631,06 €/mes; 80% de la pensión (año 1999).
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Derroñadas

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Nueva, s/n 42153 - Derroñadas
T: 975271082
Residencia.

Fuentetoba

GERO SORIA CENTRO GERONTOLÓGICO INTEGRAL, S. L .
Urbanización de la Toba, 58 42190 - Fuentetoba
T: 975272055 / 975272067 F: 975272083 e-mail: gerosoria@terra.es

url: www.geroconfor.com

Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Mario Casaled Durán. Condiciones de admisión: Ser
mayor de 60 años, carecer de enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Entre 900 €/mes y 1500 €/mes, según la
situación psico-física personal y los servicios prestados.
Habitaciones: doble, timbre en baño, timbre de llamada, calefacción individual.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, circuito cerrado vídeo, cocina propia, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, invernadero, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales,
unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, comida a domicilio, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, teleasistencia, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, logopedia, masaje terapéutico, oxigenoterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia
ocupacional.
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Observaciones: 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 asistidos psico-físicos y 12 para válidos.Tiene 10 plazas de centro
de día. La residencia dispone de un comedor para válidos y otro para asistidos, iluminación inteligente (detector de movimientos), bañera de hidroterapia e inodoros con higienizador.Transporte concertado a domicilio. Sin barreras arquitectónicas. Es una edificación de dos plantas, en un emplazamiento de paisaje natural privilegiado, con modernas instalaciones, equipamiento ergonómico, gran funcionalidad y profesionalidad.

Gómara

HOGAR NUEVA ESPERANZA
Ferial, s/n 42120 - Gómara
T: 975380102
Residencia. Válidos. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Asociación Promoción Social Nueva Esperanza.
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 390,66 €/mes (año 1995).
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Medinaceli

RESIDENCIA NUEVA ESPERANZA
Santa Isabel, 6 42240 - Medinaceli
T: 975326339
Residencia. Válidos. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Asociación Promoción Social Nueva Esperanza
(Aprone). Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Morón de Almazán

RESIDENCIA DE MAYORES LA SOLANA
Camino de la Estación, s/n 42223 - Morón de Almazán
T: 975306059 F: 975306059 e-mail: lasolanamoron@eresmas.com
Residencia. Mixta. Plazas: 46. Privada. Gestión: Gestión propia. Propiedad: Nuestra Señora de los Santos,
S. L. Condiciones de admisión: No. Expediente Nº: Registro Junta Castilla y León: 420024E, Sección
Entidades, Página 74, Folio 1.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa,
capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología,
fisioterapia, psicomotricidad.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Navaleno

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE NAVALENO
Real, 11 42149 - Navaleno
T: 975374411
Residencia. Válidos. Plazas: 24. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Soria - Gestor Dip. Prov. Soria.
Condiciones de admisión: Empadronado en la provincia. Precio: 556,24 €/mes (año 1999).
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Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, servicio médico.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Ólvega

RESIDENCIA ANCIANOS VIRGEN DE OLMACEDO
Trovadores de la Paz, s/n 42110 - Ólvega
T: 975645367 / 975645261
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Fundación Residencia Virgen de Olmacedo/Ayuntamiento
de Ólvega.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, detector de incendios,
megafonía, salidas de emergencia, capilla, baño geriátrico, botiquín, enfermería, cafetería, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, salón de actos, solárium, servicio de lavandería, psicogeriatría, servicio médico.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

RESIDENCIA MIXTA DE 3ª EDAD VIRGEN DE OLMACEDO
Trovadores de la Paz, s/n
T: 976645367

42110 - Ólvega

Residencia. Plazas: 36. Privada. Gestión: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. Propiedad:
Fundación Residencia Virgen de Olmacedo 3ª edad. Expediente Nº: 420099.

Quintana Redonda

RESIDENCIA MIXTA DE MAYORES FRAY PEDRO PASTOR
Tejera, 27 42291 - Quintana Redonda
T: 975308405
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Hede Asistencial, S. L.

Retortillo de Soria

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD
Ayuntamiento de Retortillo de Soria 42315 - Retortillo de Soria
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Retortillo de Soria.
Observaciones: En construcción. Centro subvencionado por la Junta de Castilla y León.

Romanillos de Medinaceli

AYUDA A DOMICILIO NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
Romanillos 42213 - Romanillos de Medinaceli
T: 975322044
Residencia. Válidos. Plazas: 16. Privada. Gestión: Gestión propia. Propiedad: Asociación Ayuda a Domicilio
Nuestra Señora de la Esperanza. Condiciones de admisión: Ser válido.
Habitaciones: compartida.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, jardín, sala de
televisión, servicio médico ocasional, peluquería.
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Royo (El)

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LAS MERCEDES
Cantarranas, s/n 42153 - Royo (El)
T: 975271061 / 975271036
Residencia. Mixta. Plazas: 84. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Soria. Condiciones de admisión: Residencia en el municipio y con mayor necesidad. Precio: Válido: 470,59 €/mes; asistido: 587,79 €/mes
(año 1995).
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, enfermería, servicio médico.

San Esteban de Gormaz

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL RIVERO
Isaac García Alonso 42330 - San Esteban de Gormaz
T: 975351141 F: 975351142
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Pública. Gestión: Diputación Provincial de Soria. Propiedad: 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. Precio:Válido: 593,2 €/mes; asistido: 739,24
€/mes. Expediente Nº: Registro: 42069C.
Habitaciones: doble, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, ducha , mesa.
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, enfermería, servicio médico.

San Leonardo de Yagüe

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD
Avda. de Mª Eugenia Martínez del Campo, s/n

42140 - San Leonardo de Yagüe

Residencia. Mixta. Plazas: 36. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe.
Observaciones: Está en fase de equipamiento, establecimiento del sistema de gestión, etc.

San Pedro Manrique

VIRGEN DE LA PEÑA
La Cosa, 47 42174 - San Pedro Manrique
T: 975381282 / 975381282
Residencia. Mixta. Plazas: 85. Pública. Gestión: Sergesa Castilla S.A. Propiedad: Ayuntamiento de San Pedro
Manrique.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Serón de Nágima

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA VEGA
Hnos. Lope García, s/n 42127 - Serón de Nágima
T: 975307112 / 975307052
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Eugenio Latorre Egido. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: No hay precio fijo (año 1995).
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Soria

RESIDENCIA MIXTA PARA MAYORES LOS ROYALES
Camino de los Royales, 2 42004 - Soria
T: 975 23 10 33 / 975 23 10 34 / 975 23 10 35

F: 975 23 21 93

Residencia. Mixta. Plazas: 213. Pública. Propiedad: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León. Condiciones de admisión: Tener más de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa activa.
Precio: 75% de los ingresos; reconocimiento de deuda. Expediente Nº: Registro Castilla y León: 420046C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cuarto de baño, cama articulada, sillón, mesa, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 90 plazas para válidos, 120 plazas para asistidos y 3 plazas de estancias temporales.
Además cuenta con servicio de estancias diurnas para 30 usuarios.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD FUENTE DEL REY
Fuente del Rey, s/n 42004 - Soria
T: 975223211 / 975223440 F: 975225895

e-mail: fuendelrey.3017@cajarural.com

Residencia. Mixta. Plazas: 131. Privada. Propiedad: Latorre Martínez Nagimense, S. L. Precio: Válido:
825,68 €/mes; asistido: entre 1155,95 €/mes y 1486,22 €/mes. Expediente Nº: Registro Junta Castilla y León:
42.0106-C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesa camilla, nevera, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, piscina, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
permanente, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene servicio de esteticien.

RESIDENCIA EL PARQUE
Mosquera de Barnuevo, s/n
T: 975221566

42004 - Soria

Residencia. Válidos. Plazas: 120. Privada. Propiedad: Caja Duero. Condiciones de admisión: Mayor de
65 años. Precio: Habitación doble: 363,01 €/mes; hab. individual: 576,97 €/mes; hab. de matrimonio: 726,02
€/mes (año 1995).
Servicios: actividades socioculturales, servicio médico, rehabilitación.
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Tardelcuende

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
La Iglesia, 10 42294 - Tardelcuende
T: 975 30 83 31
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Pública. Gestión: Empresa de Servicios. Propiedad: Ayuntamiento de Tardelcuende. Precio: Cuota establecida con el Ayuntamiento.
Habitaciones: cuarto de baño, mesilla de noche, mesa camilla, sillón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, trabajador social, biblioteca, jardín, sala
de lectura, sala de televisión, peluquería, podología, terapia ocupacional.

Valdeavellano de Tera

EL MIRADOR
La Cerrada, s/n
T: 975273207

42165 - Valdeavellano de Tera

Residencia. Válidos. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Centro Residencial El Valle del Río Tera, S. L.
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VALLADOLID
Alaejos

RESIDENCIA DE 3ª EDAD MONTSERRAT
Travesía Zabacos, 2 47510 - Alaejos
T: 983817543
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Gestión: Francisco Javier Pérez Barba. Propiedad: Mª Montserrat
Pérez Barba. Condiciones de admisión: Válido. Precio: 590 €/mes. Expediente Nº: 47.0557 C.
Habitaciones: individual, doble, terraza, calefacción, televisión (opcional).
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, fiestas, juegos, petanca, recepción, salidas de emergencia, teléfono público,
ATS/DUE ocasional, botiquín, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, servicio médico ocasional, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología.
Observaciones: Trato familiar.

Aldeamayor de San Martín

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES EL COMPASCO
Soto, 6 47162 - Aldeamayor de San Martín
T: 983558379 e-mail: ancyni-fctacyl@coceta.com
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Gestión: Empresa de Servicios ANCYNI. Propiedad: Cooperativa
de Servicios Sociales Ancyni. Condiciones de admisión: Edad: 60 años. Estado de salud: No padecer enfermedades infectocontagiosas. Precio: 811,37 €/mes. Expediente Nº: Registro: 47.0458C. Consejería de Sanidad y
Bienestar Social, Gerencia de Servicios Sociales, Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, fiestas, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, biblioteca, huerto, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de
formación.

Boecillo

LES JARDINS DU PARADIS
Urbanización Pago la Barca, 146 47151 - Boecillo
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 3. Privada. Propiedad: Veronique Lely.

RESIDENCIA EL PILAR
Bodegas, 65 - 67 - 69 47151 - Boecillo
T: 983552310 / 983676369
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Mª Rosa Rodríguez González.
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Cabezón de Pisuerga

RESIDENCIA GERIÁTRICA EL CASTILLO
Carretas, s/n 47260 - Cabezón de Pisuerga
T: 983500704 F: 983500488 e-mail: RGCastillo@eresmas.com

url: www.residenciaelcastillo.com

Residencia. Mixta. Plazas: 103. Privada. Gestión: Residencia Geriátrica El Castillo. Propiedad: M.A. R., S. L.
Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: 1039 €/mes. Expediente Nº: Registro: 47.0526C.
Habitaciones: doble, televisión, terraza, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, hilo musical, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, servicio de lavandería, vehículo adaptado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer,
unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Canalejas de Peñafiel

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN DEL OLMAR
Ctra. de Peñafiel, s/n
T: 983892169

47311 - Canalejas de Peñafiel

Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: El Olmar 99, S. L. Precio: Depende del grado de asistencia.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, cuarto de baño, ducha geriátrica.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios,
gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, servicio religioso, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala
de estar, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico.

Cuenca de Campos

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD
Plaza Mayor, 1 47650 - Cuenca de Campos
T: 983740006
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Cuenca de Campos.
Observaciones: En construcción. Centro subvencionado por la Junta de Castilla y León.

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES
Plaza Mayor, 10 47650 - Cuenca de Campos
T: 983740806 F: 983397744
Residencia. Mixta. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Asociación Castellano-Leonesa de Servicios Sociales
(A.S.E.S). 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. Precio:
Válido: 480,81 €/mes x 14 mensualidades; asistido: entre 510,86 €/mes y 570,96 €/mes x 14 mensualidades.
Expediente Nº: 47.161 C.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, cama articulada, mesa móvil.
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Servicios: diarios y revistas, ascensor, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, patio interior, sala de estar, sala de televisión, terraza, consultorio médico, dieta personalizada, asistencia
a domicilio, estancia temporal.
Observaciones: Tiene una subvención de apoyo al mantenimiento del centro por la Comunidad Autónoma. Las plazas
son 5 para válidos y 4 para asistidos.Tiene 4 habitaciones dobles y 1 individual. Es un inmueble cedido por el Ayuntamiento
de Cuenca de Campos, sin barreras arquitectónicas. Ambiente familiar. Colaboración pública desde 1995.

Curiel de Duero

VIVIENDA TUTELADA CURIEL DE DUERO
Calvario, 2 47316 - Curiel de Duero
T: 983880628
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residencia 3ª Edad Curiel de Duero, S.L.

Fuensaldaña

RESIDENCIA LA BLANCA PALOMA
Ctra. de Villanubla, 1 47194 - Fuensaldaña
T: 983583120
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Gestión: Jesús A. Príncipe. Propiedad: La Blanca Paloma, C. B. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 751,27 €/mes. Expediente Nº:
Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social de Castilla y León nº 47.0274-E.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: capilla, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Las habitaciones son 8 individuales, 4 individuales con baño, 8 dobles y 3 dobles con baño. Sin barreras
arquitectónicas, construcción en una planta. Situada en la zona rústica a 6 Km. de Valladolid.

Íscar

FUNDACIÓN B. S. SANTA MARÍA DE LOS MÁRTIRES
Avda. Juan Carlos Domínguez, 16 47420 - Íscar
T: 983620464 F: 983620464 e-mail: funsamaria@terra.es
Residencia. Válidos. Plazas: 44. Privada. Propiedad: Patronato de la Fundación B. S. Santa Mª de los Mártires. Condiciones de admisión: Ser mayor de 65 años. Natural o residente en Castilla y León. No padecer
enfermedad infectocontagiosa. Precio: Entre 570,96 €/mes y 601,01 €/mes, a determinar por el Patronato.
Expediente Nº: Registro: 47101E.
Habitaciones: doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, gimnasio, megafonía, recepción, teléfono público,
atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, fisioterapia.

Laguna de Duero

RESIDENCIA EL VILLAR
Bodegas, 40 47140 - Laguna de Duero
T: 983544545 F: 983544545
Residencia. Mixta. Plazas: 110. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas asistidas concertadas con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Gestión: Gerhostal, S.L. Propiedad:
Gerhostal, S. L. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Cumplir lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno. Precio: Entre 811,37 €/mes y 1358,29 €/mes. Expediente Nº:
Registro: 47345C.
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Habitaciones: individual, doble, interfono, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, caja fuerte, timbre de llamada,
cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso,
trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, convalecencia, estancia temporal,
postoperatorio, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta de 16 habitaciones individuales y 47 habitaciones dobles. 7.000 m2 de jardines. Sin barreras arquitectónicas.

CENTRO DE LA 3ª EDAD CARMEN
Ricardo de los Ríos, 5 47140 - Laguna de Duero
T: 983544863 e-mail: 3edadcarmen@tpi.infomail.es
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Mª Carmen Sanz Nogal.

MI HOGAR EN LAGUNA
Avda. de Madrid, 44 - 1º A-B 47140 - Laguna de Duero
T: 983544764
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Isabel Torres Cifuentes. Condiciones de admisión: No
estar afectado de enfermedad contagiosa o psíquica que dificulte la convivencia. Precio: 601,01 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, televisión.
Servicios: ATS/DUE, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA LOS ARCES, S. L.
Avda. de Madrid, 3 47140 - Laguna de Duero
T: 983541380 F: 983541014 e-mail: afcorreo@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Andrés Fernández. Condiciones de admisión: Mayor
de 50 años; persona mixta que no tenga enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Habitación individual: válido
841,42 €/mes y asistido: 961,62 €/mes. Expediente Nº: 47.0350 C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, teléfono, calefacción, hilo musical, timbre de llamada, cama articulada, toma de oxígeno, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, juegos, aparcamiento, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para
enfermo, oxígeno, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia cuenta con una sala de usos múltiples. Residencia en planta baja que consta de 600 m2, con
jardines, paseos con bancos de piedra y árboles frutales, situada muy cerca del ambulatorio y del centro cívico.

VIVIENDA TUTELADA GREGORIO FERNÁNDEZ II
Vicente Aleixandre, 35 47140 - Laguna de Duero
T: 983544765
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Mª Jesús Martínez Olmedo. Condiciones de
admisión: Mayor de 65 años.
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VIVIENDA TUTELADA VILLAEULALIA
Avda. de Madrid, Km. 182
T: 983541588

47140 - Laguna de Duero

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Rafaela Gómez Torres y Mª Rosa Rodríguez
González, C.B.

Matapozuelos

FUNDACIÓN SOCIAL VALENTÍN ARÉVALO
Valentín Arévalo, 24 47230 - Matapozuelos
T: 983832629 F: 983832950
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Patronato Fundación Social. Precio: Entre 588,99 €/mes
y 679,14 €/mes. Expediente Nº: Registro nº 47/0094; NIF G47086301.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, coro, fiestas, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, unidad de
Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El servicio de ATS/DUE es de 5 horas diarias, el servicio médico de 2 horas diarias y el de fisioterapia de
2 horas diarias. Cocina casera. El centro dispone de gestor. La media de edad es de 90 años. Se dan cursos de formación
para las auxiliares.Trato familiar y afable.

Mayorga

RESIDENCIA SANTO TORIBIO, S. L.
Federico Muñoz Durán, 9 47680 - Mayorga
T: 983752005 e-mail: residenciasantoribio@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas con la Junta de Castilla y León (en
trámite). Propiedad: Residencia Santo Toribio, S. L. Condiciones de admisión: Excluidas personas con graves
deficiencias psíquicas. Precio: 841,42 €/mes. Expediente Nº: 47-0560-C.
Habitaciones: individual, doble, televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, butaca, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, manualidades, ascensor, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, restaurante, sala de estar, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, taller ocupacional, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, asistencia a domicilio,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia,
masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 38 para válidos y 10 para no válidos de grado I. Edificio sin barreras arquitectónicas, fácil
accesibilidad desde poblaciones como León,Valladolid, Palencia, Benavente, Sahagún.

RESIDENCIA DE ANCIANOS HOSPITAL DE SAN LÁZARO
Plaza de Santa Marina, 4 47680 - Mayorga
T: 983751040 F: 983751631
Residencia. Válidos. Plazas: 80. Privada. Gestión: Patronato Fundación con Comunidad de Religiosas. Propiedad: Fundación Hospital de San Lázaro. Condiciones de admisión: Haber cumplido los 65 años y ser persona válida. Precio: 85% de la pensión y de las rentas. Expediente Nº: Registro de Junta de Castilla y León:
47.0459C y 47.0316.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, megafonía, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.

VIVIENDA NUESTRA SRA. DE FÁTIMA
Olleros, 12 - bajo 47680 - Mayorga
T: 983751568
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Mª Odette Ferreira Marqués.

Medina de Rioseco

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANCTI SPIRITUS Y SANTA ANA.
FUNDACIÓN SANCTI SPIRITUS
Pº de San Francisco, 3 47800 - Medina de Rioseco
T: 983700382 F: 983700355
Residencia. Mixta. Plazas: 110. Privada. Condiciones de admisión: Ser mayores de 65 años. Residir preferentemente en la localidad, natural o de pueblos limítrofes y de la Comarca. Ser persona válida. Expediente
Nº: 47.0315E.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, sillón, suelo antideslizante en
baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala
de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería.

Medina del Campo

RESIDENCIA DE MEDINA II
Ctra. Olmedo, s/n 47400 - Medina del Campo
T: 983804468
Residencia. Plazas: 90. Privada. Propiedad: Residencia de Medina, S. L. Expediente Nº: 470587.

RESIDENCIA DE MEDINA, S. L.
Ctra. de Olmedo, s/n - Junto al Convento «Las Claras» 47400 - Medina del Campo
T: 983 81 21 65 F: 983 80 44 68 e-mail: residenciademedina@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Gestión: José Carlos Jorge Martín (Director-Gerente). Propiedad:
Residencia de Medina, S. L. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio:
Válido: 751,27 €/mes; asistido: 901,52 €/mes. Expediente Nº: Entidad nº 470493/E, Pág. 493, folio 1; Centro nº
470587/C, Pág. 587, folio 1.
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Habitaciones: individual, doble, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, radio, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de
acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia
psicológica, consultorio médico, odontología, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 11 para válidos y 79 para asistidos. Certificado de AENOR de calidad en tramitación.

RESIDENCIA SAN JOSÉ
Marqués de la Ensenada, 11 47400 - Medina del Campo
T: 983800492
Residencia. Mixta. Plazas: 166. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados Prov. P.
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 80% de la pensión (año 1995).
Servicios: actividades recreativas, trabajador social, biblioteca, cafetería, servicio médico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

VIVIENDA TUTELADA SAN ANTOLÍN
Las Damas, 17 47400 - Medina del Campo
T: 983811699 F: 983470598
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Asunción González Saornil. Expediente Nº:
470598.

Mojados

RESIDENCIA SAN RAMÓN Y SAN LUIS
Carretas, 8 47250 - Mojados
T: 983 60 75 42
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Pública. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Mojados. Condiciones
de admisión: Ancianos mayores de 60 años. Precio: Válido: 690 €/mes; asistido: 765 €/mes.
Habitaciones: doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, mesilla de noche, silla, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería,
fisioterapia.

Montemayor de Pililla

LLAR RESIDENCIA EL ROURE, S.L.
Horcajo, 4 47320 - Montemayor de Pililla
T: 983694381
Residencia.
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Mudarra (La)

MONTES TOROZOS RESIDENCIA DE 3ª EDAD
Ctra. de Adanero-Gijón, Km. 216 47630 - Mudarra (La)
T: 983565151 F: 986565020 e-mail: RI15564@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Privada. Propiedad: Grupo Resys, S. L. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto contagiosa. Precio: 601,01 €/mes. Expediente Nº: Registro: 470207C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas,
biblioteca, cafetería, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Entorno saludable. Sin barreras arquitectónicas.

VIVIENDA TUTELADA EL BATÁN
Plaza Mayor, 2 47630 - Mudarra (La)
T: 983565384
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Olga Dolores de la Rosa Rodríguez.
Servicios: fiestas, juegos, ascensor, pasamanos, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, ATS/DUE ocasional,
baño geriátrico, botiquín, sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional.

Nava del Rey

CLÍNICA - RESIDENCIA EL FONTÁN
Plaza de Oriente, 22 47500 - Nava del Rey
T: 902240404 F: 983850381 e-mail: fontan1@grupo-el-fontan.es
Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 115. Privada. Propiedad: Sanidad El Fontán Valladolid, S. L. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Entre 601,01 €/mes y 901,52 €/mes.
Expediente Nº: 47.0462 C.
Habitaciones: individual, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, mesita, mesilla con bandeja, sillón geriátrico, suelo antideslizante
en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior,
restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos,
solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Es un conjunto residencial sociosanitario. Dispone de apartamentos geriátricos asistidos.
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RESIDENCIA LOS ARCOS
Hospital, 36 47500 - Nava del Rey
T: 983850674 F: 983378921
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Gestión: Olimed 97, S.L. Servicios Sanitarios - Socio-Sanitarios.
Propiedad: Olimed 97, S. L. Dr.Alfonso Carlos Cañas Ruesgas. Condiciones de admisión: Se estudia cada caso
en particular, con comunicación con la familia. Contrato de admisión al ingreso. Precio:Válido: en habitación doble
691,16 €/mes; asistido I - II: entre 751,27 €/mes y 901,52 €/mes; terminales: a partir de 901,52 €/mes, según caso
individual. Expediente Nº: Sí. Junta Castilla y León.
Habitaciones: individual, doble, sillón orejero abatible, mesa, alarma.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Ubicada en un pueblo tranquilo de la Comarca de Medina del Campo, frente al consultorio de la Seguridad
Social, a 150-200 metros de la plaza, donde se encuentra el Hogar de la Tercera Edad. Como hospital de referencia tenemos:
Hospital Comarcal de Medina del Campo, a 5-7 minutos, 14-16 Km. de buena carretera. El número de plazas es ampliable a
18. Se habilitan las habitaciones precisas como UCI, en pacientes terminales o postoperatorios complicados.

Olmedo

FUNDACIÓN NICOLÁS RODRÍGUEZ
Avda. de Nicolás Rodríguez, 20 47410 - Olmedo
T: 983600003
Residencia. Válidos. Plazas: 60. Privada. Propiedad: Fundación Nicolás Rodríguez. Condiciones de admisión: Preferentemente de la Comarca, de 65 años en adelante, ambos sexos, ser válido. Precio: Mínimo: 480,81
€/mes u 80% de la pensión. Expediente Nº: 47.470C.
Habitaciones: doble, de matrimonio, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, podología.

RESIDENCIA DE ANCIANOS EL CABALLERO
Pº de la Estación, s/n 47410 - Olmedo
T: 983 60 01 36
Residencia. Mixta. Plazas: 64. Privada. Propiedad: Sergesa Servicios Geriátricos. Precio: Cuota media: 960
€/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala polivalente, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

Pedraja de Portillo (La)

RESIDENCIA SAN ANTONIO
Avda. de España, s/n
T: 983553185
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Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Juan Jorge Gil Hernández. Condiciones de admisión:
Pensionista. Precio: Válido: 474,8 €/mes; asistido: 691,16 €/mes (año 2000).
Servicios: servicio médico, rehabilitación, terapia ocupacional.

Pedrajas de San Esteban

HOGAR BETANIA
Constitución, 2 47430 - Pedrajas de San Esteban
T: 983605301 F: 983605301
Residencia. Válidos. Plazas: 30. Pública. Gestión: Congregación Marta y María. Propiedad: Ayuntamiento
de Pedrajas de San Esteban. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. No se admiten demencias; preferencia según el siguiente orden local, comarcal, provincial, resto. Precio: 453,76 €/mes.
Expediente Nº: 47/8118.
Habitaciones: doble, mesilla de noche, mesa camilla, sillón.
Servicios: jardín, sala de lectura, sala de televisión.

Peñafiel

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANTIAGO APÓSTOL
Ctra. de Bocos, Km. 2 47300 - Peñafiel
T: 983881811 / 983881812 F: 983880577
Residencia. Mixta. Plazas: 57. Privada. Propiedad: Residencia de la Tercera Edad Santiago Apóstol, S. L.
Precio: Entre 781,32 €/mes y 1141,92 €/mes. Expediente Nº: 47.0409C, página 409, folio 1.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE diario, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, terapia
de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin
de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA FRÓMESTA
Avda. de Soria, 54 47300 - Peñafiel
T: 983873076 F: 983873073 e-mail: R_FROMESTA@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Asistencia a la 3ª edad Frómesta, S. L. Condiciones de
admisión: Mayores de 65 años. No terminales. Precio: Válido: en habitación doble 570,96 €/mes y en hab. individual 751,27 €/mes; asistido: entre 601,01€/mes y 751,27 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, sillón, televisión (opcional), mesa, baño , mesa móvil.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería,
biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 6 en habitación individual, 26 en habitaciones dobles y 8 en enfermería. De las 40 plazas
totales, 8 son para asistidos. La residencia se encuentra en la zona céntrica del pueblo, frente al Centro de Salud; zona espaciosa, con amplios paseos y sin barreras arquitectónicas.
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RESIDENCIA SANTÍSIMA TRINIDAD
Avda. de la Residencia, s/n
T: 983880051

47300 - Peñafiel

Residencia. Mixta. Plazas: 92. Privada. Gestión: Fundación Hospital Asilo de la Santísima Trinidad. Propiedad: Patronato Fundación Hospital Asilo de la Santísima Trinidad. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años
con limitación física. Precio: Entre 283,98 €/mes y 410,43 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, detector de incendios, alarma de incendios.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador
social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, invernadero, jardín, patio exterior, patio interior, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Las plazas son 57 para válidos y 35 para asistidos. Ambiente ozonizado.

Peñaflor de Hornija

RESIDENCIA PEÑAFLOR, S. L.
Camino del Pago, s/n 47640 - Peñaflor de Hornija
T: 983565236 F: 983565236
Residencia. Mixta. Plazas: 37. Privada. Propiedad: Cayo Puerta de Gonzalo. Condiciones de admisión:
No hay requisitos excluyentes. Precio: Válido: 661,11 €/mes; asistido I: 811,37 €/mes; asistido II: 961,62 €/mes.
Expediente Nº: Registro de Entidades, Servicios y Centros: 47267 E. Funcionamiento Nº Registro: 47348 C.
Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio religioso,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: El 90% de las plazas son en habitación doble. El centro cuenta con servicio semanal de transporte propio a Valladolid. Acceso desde la calle sin barreras arquitectónicas. Personal en constante formación.

Pinar de Antequera (El)

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JOSÉ
Torreón, 1 47153 - Pinar de Antequera (El)
T: 983249716
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Propiedad: José Borrajo Colunga y Mª Carmen García Sanz. Precio:
Entre 691,16 €/mes y 811,37 €/mes. Expediente Nº: 47.0342 C.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.Tiene certificados de calidad.
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VIVIENDA QUITERIO
Resina, 27 47153 - Pinar de Antequera (El)
T: 983246642
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Resinas 27, S. L.

Piña de Esgueva

RESIDENCIA LA PARADA, S. L.
Portillo Bajo, 2 47175 - Piña de Esgueva
T: 983685486
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Sociedad limitada. Precio: 540,91 €/mes. Expediente
Nº: 470525C.
Habitaciones: doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, cuarto de baño, suelo antideslizante en baño.
Servicios: juegos, ascensor, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, botiquín, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: La propiedad es una sociedad limitada con CIF B-47455266.Tiene una terraza-solárium de 50 m2.

Portillo

RESIDENCIA DE MAYORES
47160 - Portillo
Residencia.
Observaciones: En construcción.

Pozaldez

FUNDACIÓN SOCIAL VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Santa María, 1 47220 - Pozaldez
T: 983822336 F: 983822326 e-mail: fundacion@residenciavr.org

url: www.residenciavr.org

Residencia. Mixta. Plazas: 28. Pública. Plazas Concertadas: 4 plazas de asistidos concertadas con la Junta
de Castilla y León. Gestión: Fundación Social. Propiedad: Ayuntamiento de Pozaldez. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; informe médico; admiten matrimonios, solteros, viudos; preferencia geográfica local,
comarcal, provincial, autonómica. Precio: Válido: en habitación doble entre 631,06 €/mes y 661,11 €/mes; hab.
individual entre 721,21 €/mes y 751,27 €/mes. Expediente Nº: Registro nº 47.0458E, página 458, folio 1.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de
noche, mesa camilla, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bolos, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado,
asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de demencia
senil, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene 10 habitaciones dobles y 8 individuales. La residencia tiene un patio con jardín, porche y un hogar
de jubilados anexo. Está situada en el centro del pueblo, bien comunicada, sin barreras arquitectónicas. Posee reglamento de
régimen interno.
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Quintanilla de Onésimo

RESIDENCIA-HOGAR SAN MILLÁN
Villalar, 6 47350 - Quintanilla de Onésimo
T: 983680572 F: 983681106
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Fundación Social San Millán. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; válidos o con leves minusvalías; pertenecer a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Precio: Habitación doble: 499 €/mes; hab. individual: 619 €/mes. Expediente Nº: 47178.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, aseo, mesilla de noche, sillón,
mesa, mesita.
Servicios: conferencias, diarios y revistas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas,
biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.

Santovenia de Pisuerga

RESIDENCIA SAN JOSÉ
Real, 29 47155 - Santovenia de Pisuerga
T: 983400426 F: 983400803
Residencia. Mixta. Plazas: 86. Privada. Gestión: Fundación El Mandamiento Nuevo. Propiedad: Cáritas
Diocesana de Valladolid. Condiciones de admisión: A partir de 65 años y pertenecientes a la Diócesis de
Valladolid. Precio: Entre 691,16 €/mes y 991,67 €/mes, según evaluación. Expediente Nº: Registro: 47.0564C.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, patio interior, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

Simancas

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JAVIER
Camino Viejo de Simancas, Km. 5,7 47130 - Simancas
T: 983590542
Residencia. Mixta. Plazas: 31. Privada. Propiedad: Manuel Ángel Alejo Marino.

RESIDENCIA-HOGAR CECILIA II
Camino Viejo de Simancas, Km. 5 47130 - Simancas
T: 983591940 F: 983591940 e-mail: ceciliaii@teleline.es

url: www.residenciacecilia.com

Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Residencia Cecilia, S. L. Condiciones de admisión: No
padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: Registro Entidad nº 47.0460 E;
Registro Centro nº 47.0558 C.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, exterior, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, silla, suelo antideslizante en baño.
504

CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID·SIMANCAS

Servicios: actividades lúdicas, baile, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de
incendios, pasamanos, teléfono público, asesoría jurídica, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de
lectura, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, convalecencia, estancia de fin de
semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Edificio todo en planta baja, sin barreras arquitectónicas.Techos elevados y ventanales luminosos. Pasillos,
baños, habitaciones, etc. con medidas hospitalarias. Parada del autobús urbano en la puerta del centro residencial.

VIVIENDA TUTELADA LOS ÁLAMOS
Camino Viejo de Simancas, Km. 8 47130 - Simancas
T: 983590389
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Jesús Manuel Peral Pérez.

Tordehumos

VIVIENDA TUTELADA DE 3ª EDAD DE TORDEHUMOS
Ancha, 21 47830 - Tordehumos
T: 983714388 / 983714586 F: 983714586
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 6. Privada. Gestión:Asociación sin Animo de Lucro. Propiedad: Centro
de Desarrollo Rural El Sequillo. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infectocontagiosa. Residir
en la Comunidad de Castilla y León. Ser válido. Ser mayor de 65 años. Precio: 75% de la pensión. Expediente
Nº: Registro: 47.070C.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, mesilla de noche.
Observaciones: El centro dispone de 2 habitaciones dobles y 2 individuales.

Tordesillas

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VILLA DEL TRATADO
Vista Alegre, 36 47100 - Tordesillas
T: 983796008 F: 983796008 e-mail: villatratado@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 96. Privada. Plazas Concertadas: 45 plazas concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Propiedad: Villa del Tratado, S. L. Condiciones de admisión: Según la normativa vigente. Precio: Entre 1000 €/mes y 1500 €/mes, varía según el grado de asistencia y el tipo de habitación. Expediente Nº: Registro de Servicios y Centros de Carácter Social de Castilla y León nº 47.134 C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de
movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, asesoría jurídica, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Otra dirección de correo electrónico es: villadeltratado@hispavista.com. Las plazas se reparten en 30
habitaciones individuales y 33 dobles. La residencia tiene sistema de seguridad (Securitas Direct). Convenio con Neuropsic
(Fundación General de la Universidad de Valladolid) y participación en planes FORCEM.
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Traspinedo

RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD EL ROSAL DEL ATRIO
La Rosa, 10 47330 - Traspinedo
T: 983682685 F: 983682084
Residencia. Mixta. Plazas: 29. Privada. Propiedad: El Rosal del Atrio, S. L. Condiciones de admisión:
Libre. Precio: Válido: desde 675 €/mes; asistido: depende del grado de incapacidad. Expediente Nº: 470341-E.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas,
biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia.

Tudela de Duero

CENTRO GERONTOLÓGICO EL MIRADOR DEL DUERO
Herrera, s/n 47320 - Tudela de Duero
T: 983 52 18 50 e-mail: elmiradordelduero@gerogestion.com
Residencia. Privada. Gestión: Gerogestión, Servicios Gerontológicos, S. A. Propiedad: Construcciones PGP,
S. L.

CENTRO PARA MAYORES VIRGEN DE DUERO
Ctra.Vieja de Soria, Km. 17 47320 - Tudela de Duero
T: 983522440
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Fernández y Vázquez C. B. Condiciones de admisión:
No padecer enfermedad infecto-contagiosa; no padecer patologías psicológicas que alteren la convivencia. Precio:
Desde 661,11 €/mes. Expediente Nº: 47.0405 C.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala
de lectura, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 19 para válidos y 6 para asistidos. Las habitaciones son 2 individuales, 7 dobles y 3 triples.
La residencia tiene 2000 m2 de jardines con paseos adaptados. Sin barreras arquitectónicas. La parada del autobús está a
500 m. El personal realiza de forma anual cursos de mejora en la formación.

FUNDACIÓN SAN FRANCISCO
Ramón y Cajal, 13 47320 - Tudela de Duero
T: 983 52 02 23
Residencia. Válidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Patronato. Condiciones de admisión: Válido al
entrar; prioridad los del municipio. Precio: 550 €/mes.
Habitaciones: doble.
Servicios: ATS/DUE, servicio médico ocasional, fisioterapia.

Unión de Campos (La)

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES LA UNIÓN
La Cruz, 25 47670 - Unión de Campos (La)
T: 983754001 F: 983397744
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Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Asociación Castellano-Leonesa de Servicios Sociales
(A.S.E.S.). 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. Precio:
Válido: 480,81 €/mes x 14 mensualidades; asistido: entre 510,86 €/mes y 570,96 €/mes x 14 mensualidades.
Expediente Nº: 47.370 C.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesita, mesa móvil.
Servicios: diarios y revistas, juegos, ascensor, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, asistencia a domicilio, estancia temporal, peluquería.
Observaciones: Las plazas son 6 válidos y 5 asistidos. Tiene 3 habitaciones dobles, 1 individual y 1 cuádruple. El centro
tiene una subvención de apoyo al mantenimiento del mismo por la Comunidad Autónoma. Inmueble cedido por el
Ayuntamiento de la Unión de Campos, colaboración pública desde su apertura en el año 1996. Sin barreras arquitectónicas, ambiente familiar.

Valdestillas

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL MILAGRO
Hoyo de la Arena, 15 47240 - Valdestillas
T: 983551324
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Propiedad: José Luis Valdeolmillos Martín. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa o psíquica que imposibilite la relación con el resto de los residentes. Precio: Válido: 480,81 €/mes; asistido: 552,93 €/mes (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, servicio médico permanente, peluquería, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA EL PALOMAR
Ctra. de la Estación, s/n 47240 - Valdestillas
T: 983551366 / 983550595
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Pablo’s Tres, S.L. Precio: Válido: 480,81 €/mes; asistido:
540,91 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio médico.

RESIDENCIA TERCERA EDAD EL LAGO S. L.
Los Frailes, 6 47240 - Valdestillas
T: 983551238 F: 983551238
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Residencia Tercera Edad El Lago, S. L. Precio: Válido:
661,11 €/mes. Expediente Nº: 47.166-C.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: ascensor, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, ATS/DUE ocasional, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico ocasional, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA VIRGEN DE ÁFRICA
Hoyo de la Arena, 4 47240 - Valdestillas
T: 983551106 / 983551487
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Reteval, S.L.
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Valladolid

CENTRO DE PERSONAS MAYORES
Pº de Extremadura, 9 47009 - Valladolid
T: 983 33 62 66 F: 983 35 43 32 e-mail: rvaldivieso@av.es
Residencia. Válidos. Plazas: 49. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Valladolid. Precio: 80% ingresos mensuales, salvo pagas extras.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, sala de lectura, sala de televisión, catering, servicio médico, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 36 habitaciones, 20 de ellas son dobles.

RESIDENCIA ASISTIDA DE 3ª EDAD LA RUBIA
Ctra. de Rueda, 64 47008 - Valladolid
T: 983 22 84 00 F: 983 22 84 01
Residencia. Asistidos. Plazas: 300. Pública. Propiedad: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla
y León. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 75% de la pensión, respetando una cantidad para
gastos personales.
Habitaciones: individual, de matrimonio.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, patio exterior, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico,
terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de 20 plazas de centro de día. Habitaciones individualizadas. El servicio médico es
de 16 horas diarias.

RESIDENCIA DE ANCIANOS CARDENAL MARCELO
Contienda, s/n 47009 - Valladolid
T: 983427125 F: 983373412
Residencia. Mixta. Plazas: 233. Pública. Propiedad: Diputación Provincial. Condiciones de admisión:
Empadronado 2 años en Valladolid; mayor de 65 años y con escasos recursos económicos. Precio: El precio es
el 80% de la pensión, dejando como mínimo 78,13 €/mes y pagas extras para los gastos del residente.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, detector
de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Tiene 70 habitaciones individuales.
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RESIDENCIA MIXTA DE MAYORES PARQUESOL
Amadeo Arias, 2 47014 - Valladolid
T: 983372693 F: 983372028
Residencia. Mixta. Plazas: 210. Pública. Gestión: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Propiedad: 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». Precio: De acuerdo al Capitulo V
del Decreto BOCyL 56/2001 de 8 de Marzo. Expediente Nº: Registro: 47.0478C - Sección de Servicios y
Centros. Pág. 478, folio 1.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesa camilla, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas,
juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad
de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 160 plazas para válidos y 50 plazas para asistidos. El 85% de las habitaciones son
individuales. Está en proceso de reconversión en residencia de asistidos.

UNIDAD GERIÁTRICA CENTRO ASISTENCIAL DOCTOR
VILLACIÁN
Orión, 2 47014 - Valladolid
T: 983427124 F: 983343733
Residencia. Mixta. Plazas: 170. Pública. Propiedad: 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. Precio:
661,11 €/mes; 80% de los ingresos. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: doble, triple, cuarto de baño, mesilla de noche, mesa camilla, sillón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, fisioterapia, terapia ocupacional.

CENTRO HOSPITALARIO BENITO MENNI
Pº de Juan Carlos I, 10 47008 - Valladolid
T: 983 27 26 00 F: 983 47 75 57 e-mail: chbm@menni.com

url: www.hospitalarias.org

Psicogeriátrico. Asistidos. Plazas: 104. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas residenciales psicogeriátricas y 20 plazas de centro de día psicogeriátrico con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León. Propiedad: Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Condiciones de
admisión: Pacientes psicogeriátricos (enfermedad de Alzheimer u otras demencias) o pacientes de convalecencia/cuidados paliativos. Precio: 1740 €/mes. Expediente Nº: 47.0411 C.
Habitaciones: individual, doble, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, butaca,
colchón antiescaras, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriá509
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trico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, asistencia a domicilio, centro de día,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 20 plazas de centro de día psicogeriátrico.

DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
La Luna, 2 - Acceso 47007 - Valladolid
T: 983278494
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Plazas Concertadas: 16 plazas están concertadas. Propiedad: Dominicas de la Anunciata. Condiciones de admisión: Que no sean de edad muy avanzada y que se puedan valer
por si mismos. Precio: Válido: 540,91 €/mes; asistido: 661,11 €/mes. Expediente Nº: Registro: 47339C.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo
o cuarto de baño.
Servicios: conferencias, diarios y revistas, fiestas, ascensor, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería.
Observaciones: El centro tiene dos galerías, una de ellas descubierta. Las habitaciones son de superficies variables.

ASILO DE ANCIANOS - HERMANITAS DE LOS POBRES
Camino de Juana Jugán, 1 47008 - Valladolid
T: 983232526 F: 983274700
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Propiedad: Asilo de Ancianos - Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: Personas mayores pobres, de ambos sexos, a partir de los 60 ó 65 años, según los casos
de necesidad. Precio: 75% de la pensión, si la tienen. Expediente Nº: Registro de Entidad de Carácter Social de
Castilla y León nº 47094 E.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro
de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Destinada a las personas mayores más pobres o con escasos recursos económicos.

ASOCIACIÓN CASA DE BENEFICENCIA DE VALLADOLID
Camino del Cementerio, 6 47011 - Valladolid
T: 983251404 F: 983253215 e-mail: benefic@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 176. Privada. Propiedad: Asociación Casa de Beneficencia. 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. Precio: Según ingresos, cuotas máximas establecidas por la
Junta de Castilla y León. Expediente Nº: Junta de Castilla y León nº 47.0467 C.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto
de baño, cama articulada, mesilla de noche, silla, mesita, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, dieta personalizada, electrocardiología, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 150 para válidos y 26 para asistidos. El edificio es moderno, sin barreras arquitectónicas.

CENTRO GERONTOLÓGICO LACORT
José Mª Lacort, 20 47002 - Valladolid
T: 983 39 04 33 F: 983 39 28 44 e-mail: centrolacort@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Centro Gerontológico Lacort, S. L. Condiciones de
admisión: Mayor de 65 años.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica,ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.

CENTRO RESIDENCIAL EL PASEO DE LOS CASTAÑOS
Pº de Alfredo Basanta, 6
T: 983248434

47008 - Valladolid

Residencia. Plazas: 36. Privada. Propiedad: El Paseo de los Castaños, S. L. Expediente Nº: 470531.

CENTRO RESIDENCIAL VALLADOLID
Avda. de Santander, Km. 3,5 47011 - Valladolid
T: 983320142 F: 983320076
Residencia. Mixta. Plazas: 56. Privada. Propiedad: Remupe Valladolid, S. L. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años, o menor de 60 sin problemas psicológicos o psiquiátricos; persona que adolezca de inmovilidad absoluta. Precio: Válido: 781,32 €/mes. Expediente Nº: Registro Junta de Castilla y León nº 47.0521C.
Habitaciones: doble, televisión, teléfono, baño geriátrico, cama articulada, luz de emergencia, señalización, detectores iónicos.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 26 para válidos y 30 para asistidos. Es un edificio nuevo (año 2.000) proyectado exclusivamente para residencia de la tercera edad. No hay concierto; sólo ISFAS y MUFACE.

EUROPEA DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS, S.L.
Avda. de Medina del Campo, 17
T: 983225819

47014 - Valladolid

Residencia. Privada. Propiedad: Europea de Gestión y Organización de Servicios Servisoc, S.L.
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HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS
Ctra. Arcas Reales, Km. 1 47008 - Valladolid
T: 983458046 F: 983458039
Residencia. Privada. Propiedad: Congregación de La Salle. Condiciones de admisión: Religiosos mayores
de la congregación.

HOGAR LA LUZ
Gamazo, 19 - 4º izda. 47004 - Valladolid
T: 983294053
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Mª Encarnación Rodríguez Cuadrado. Expediente Nº: 470193.
Observaciones: Es una vivienda tutelada.

HOGAR RESIDENCIA PARA LA 3ª EDAD SAN MIGUEL
Hípica, 1 - 2 B 47007 - Valladolid
T: 983227692
Residencia. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Mª Dolores Gutiérrez Morais.

HOGAR TERCERA EDAD LA AMISTAD III
Bajada de la Libertad, 10 - 1º dcha. 47003 - Valladolid
T: 983300248
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: La Amistad, C. B.

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Chancillería, 3 - 5 47003 - Valladolid
T: 983250182 F: 983250182 e-mail: a.s.v.a.i@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 135. Privada. Propiedad: A.S.V.A.I,Asociación Vallisoletana de Ayuda a la Ancianidad y a la Infancia. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. No padecer enfermedad infecto contagiosa. Precio: Válido: 540,91 €/mes; parcialmente asistido: 721,21 €/mes; asistido: 901,52 €/mes. Expediente Nº:
Registro: 47194 - E. Sección Entidades, Página 194 - Folio 1º.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis
clínicos, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior,
patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos,
solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, unidad
de cuidados especiales, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 101 plazas para válidos y 34 plazas para asistidos. Situada en el centro de la ciudad.
Tiene reglamento de régimen interno.
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RESIDENCIA CAMPO GRANDE I, II Y VIVIENDA DE PERSONAS
MAYORES
Acera de Recoletos, 9 - 3º izda. y dcha. y 2º dcha. 47004 - Valladolid
T: 983392162
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Malena 2000, S. L.

RESIDENCIA COLÓN
Independencia, 5, 2º izda. 47004 - Valladolid
T: 983297906
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Mª Ángeles Rebollo González. Condiciones
de admisión: Válido. Precio: Habitación compartida: 661,11 €/mes; hab. individual: 991,67 €/mes. Expediente
Nº: 47.0448C.
Habitaciones: individual, doble, sillón orejero abatible, mesilla de noche, cómoda, aseo con ducha.
Servicios: ATS/DUE, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, terapia
ocupacional.
Observaciones: Tiene 5 habitaciones de 15 m2 cada una (aprox.), una de ellas con cuarto de aseo.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ENCARNITA
Pº de Zorrilla, 96 - 10º A y B 47006 - Valladolid
T: 983470576
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto contagiosa. Precio: 751,27 €/mes. Expediente Nº: Registro de la Comunidad Autónoma: 470563-C.
Habitaciones: doble, escritorio, mesilla de noche, mesa camilla, silla.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, trabajador social, ATS/DUE, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Junto a paseo arbolado. En las cercanías se encuentran servicios como: Centro Cívico, grandes almacenes, ambulatorio, plaza de toros, hogar del jubilado. Varias líneas de autobús circulan por la zona. Sin barreras arquitectónicas. Existe un balcón de 18 metros de largo, cubierto con toldos para el paseo y disfrute de los residentes.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ESPERANZA
Camino de la Esperanza, 29 47007 - Valladolid
T: 983228466
Residencia. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Residencia de Tercera Edad Esperanza, S. L. Expediente Nº:
470602.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD FERRARI
Ferrari, 7 - 4º B y C 47002 - Valladolid
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Blanca Margarita Rodríguez Morán. Expediente Nº:
470599.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA AMISTAD I Y II
Angustias, 3 - 4º dcha. y 2º dcha. 47003 - Valladolid
T: 983393114
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: La Amistad, C. B.
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RESIDENCIA DE 3ª EDAD LOS ÁNGELES, S. L.
Avda. de Gijón, 27 - bajo 47009 - Valladolid
T: 983 35 52 95
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Gestión: Privada. Propiedad: Residencia de 3ª Edad Los Ángeles,
S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa o trastornos
graves de conducta. Precio: Válido entre 900 €/mes y 1125 €/mes; asistido entre 1125 €/mes y 1500 €/mes,
según habitación. Expediente Nº: de Registro: 47.0547E.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
aseo.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, estimulación
cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD PARQUE ALAMEDA
Pº de Zorrilla, 161 - 163 47008 - Valladolid
T: 983245775
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Urban Análisis y Planificación Urbanística, S. L.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN DE LOURDES
Independencia, 7 - 6ª 47004 - Valladolid
T: 983203007
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Leticia Valderrama Villacé. Condiciones de admisión:
No se admitirán personas con alguna enfermedad infecciosa, alcohólicos, esquizofrénicos ni personas agresivas.
Precio: Válido: 601,01 €/mes; semiasistido: 781,32 €/mes; asistido: 961,62 €/mes. Expediente Nº: 47.0469 E;
47.0566 C.
Habitaciones: individual, doble, televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, mesilla de noche,
suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, recepción, vigilancia nocturna,
atención religiosa, educador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, habitación para
enfermo, sala de estar, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, dieta
personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 13 para válidos y 10 para asistidos. Las habitaciones son dobles, 2 de ellas con baño y cuenta con 6 camas articuladas. La residencia se encuentra en 2 pisos. Tiene buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.
Existen redes sociales de apoyo.

RESIDENCIA DE ANCIANOS MAYO, S. L.
Independencia, 5 - 6º dcha. 47004 - Valladolid
T: 983206720
Residencia. Mixta. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Tania Giacalone Buonastella, Dolores Balbuena Martín,
Paloma López Duque y Ana Mª Vara Rodríguez. Condiciones de admisión: No se establecen condiciones de
admisión. Únicamente depende de la existencia de plazas adecuadas para cada caso. Ejemplo: Asistidos. Precio:
Válido: 661,11 €/mes. Expediente Nº: de Registro: 470539-C.
Habitaciones: doble, exterior.
Servicios: ayudas técnicas, ATS/DUE, baño geriátrico, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
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Observaciones: El centro dispone de 8 plazas para válidos y 2 para asistidos. La residencia está situada en un piso de más
de 200 m2. Esta situado en un piso 6º, con buenas vistas, luz y ventilación. Sin barreras arquitectónicas. Acondicionado para
asistidos con elevador en el portal, etc. CIF: B-47437678.

RESIDENCIA GERIÁTRICA JUAN DE JUNI
Juan de Juni, 8 - 1º L y M 47006 - Valladolid
T: 983370913
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Gestión: La Marquesina, S.L. Condiciones de admisión: Según edad
y estado de salud. Precio: 811,37 €/mes. Expediente Nº: de Registro: 47.0019C.
Habitaciones: cama articulada, mesa camilla, butaca, mesita.
Servicios: ATS/DUE, enfermería, biblioteca, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 8 plazas para válidos y 4 plazas para asistidos.

RESIDENCIA GREGORIO FERNÁNDEZ
Gregorio Fernández, 8 - 4º H 47006 - Valladolid
T: 983273742
Residencia. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Mª Jesús Martínez Olmedo.

RESIDENCIA LA SOLANA
Camino Virgen de la Merced, 26 47009 - Valladolid
T: 983352536
Residencia. Válidos. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Residencia de 3ª Edad La Solana, S.L. Precio: 480,81
€/mes (año 1995).

RESIDENCIA LÓPEZ GÓMEZ I Y II
López Gómez, 22 - princ. izqda. y dcha. 47002 - Valladolid
T: 983309693
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Elena Velasco Bustos.

Valladolid

RESIDENCIA MI FAMILIA
Domingo Martínez, 6 - 1º B 47007 - Valladolid
T: 983224887
Residencia. Mixta. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Mª Cruz Redondo / Mª Carmen Martín. Condiciones de
admisión: Estatutos de régimen interno. Precio: Varía según los casos. Expediente Nº: 47.0309C.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: diarios y revistas, juegos, ascensor, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, servicio de
acompañamiento a gestiones, servicio de acompañamiento al hospital, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, sala
de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, dieta
personalizada, servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Las habitaciones son 4 dobles y 1 individual.Trato familiar.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Independencia, 6-8 47004 - Valladolid
T: 983219411 / 983219412 / 983219229

F: 983213413
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Residencia. Válidos. Plazas: 46. Privada. Propiedad: REDOGES, S. L. Condiciones de admisión: Válido.
Precio: 1622,73 €/mes. Expediente Nº: 47.0559 C.
Habitaciones: individual, doble, televisión, interfono, teléfono, baño geriátrico, cama articulada.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, cocina propia, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene 37 habitaciones individuales y 9 dobles. Sin barreras arquitectónicas. Está situada en el centro de
Valladolid, junto al Campo Grande y con jardín de 600 m2.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE SAN LORENZO
Domingo Martínez, 10 - 1º B 47007 - Valladolid
T: 983223708
Residencia. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Hernández Andrés, C. B. Expediente Nº: 470455.

RESIDENCIA RAÍCES
Labradores, 57 - 1º 47004 - Valladolid
T: 983309189
Residencia. Válidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Garresilbemar, S. L.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.

RESIDENCIA RAÍCES II
Ctra. de Rueda, 198 - bajo 1º 47008 - Valladolid
T: 983245479 / 983246471
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Propiedad: Garresilbemar, S. L.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de curas, biblioteca, cafetería, máquina de refrescos, patio interior, piscina, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, consultorio médico, servicio médico permanente, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, rehabilitación.

RESIDENCIA RAÍCES III
Camino de la Esperanza, 79 47007 - Valladolid
T: 983 27 54 04
Residencia. Privada. Propiedad: Garresilbemar, S. L.

RESIDENCIA SACERDOTAL
San Juan de Dios, 5 47003 - Valladolid
T: 983300941
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Arzobispado de Valladolid. Condiciones de admisión:
Sacerdote activo o retirado. Precio: Pensión íntegra (año 1995).
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RESIDENCIA SAN JAVIER
Dos de Mayo, 14 - 1º 47004 - Valladolid
T: 983201830
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Francisco Javier Alejo Mariño.

RESIDENCIA SANTA ANA
Gamazo, 6 - 3º 47004 - Valladolid
T: 983202444
Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Santa Ana, C. B.

RESIDENCIA SANTA ANA II
Muro, 23 - 1º dcha. 47004 - Valladolid
T: 983294004 / 639450653
Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Santa Ana, C. B.

RESIDENCIA SANTA MARÍA
Plaza de la Libertad, 1 - 4º izda. 47002 - Valladolid
T: 983213101
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Mª Jesús Conde Espinilla.

RESIDENCIA SANTA MARÍA
Acera de Recoletos, 9 - 3º dcha. 47004 - Valladolid
T: 983392162
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Privada. Propiedad: María Jesús Conde Pinilla.

RESIDENCIA SANTA MÓNICA
Pº de Filipinos, 7 47007 - Valladolid
T: 983399807
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Ana Mª Hernández Gervás, S.L. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Entre 587,42 €/mes y 653,59 €/mes (año 1995).
Servicios: actividades socioculturales, manualidades, servicio religioso, baño geriátrico, sala de estar, sala de televisión, servicio médico, asistencia a domicilio, terapia ocupacional.

RESIDENCIA SARA
Acera de Recoletos, 8 - 3 dcha. 47002 - Valladolid
T: 983393937
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Mª Eugenia Uña Pérez. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años.

RESIDENCIA Y APARTAMENTOS TUTELADOS EL ENCINAR
DEL REY
Barcelona, s/n 47008 - Valladolid
T: 983140000 F: 983140001
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Residencia. Mixta. Plazas: 258. Privada. Propiedad: Gestión Residencias Castilla y León. Condiciones de
admisión: Reglamento de régimen interno. Precio:Válido: 1316,22 €/mes; asistido: 1712,88 €/mes. Expediente
Nº: 47/0495-E.
Habitaciones: individual, compartida, baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, piscina terapéutica, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, invernadero, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, piscina, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, tabaco, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, centro de día, convalecencia, estancia de fin de
semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, hidroterapia,
masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones pueden ser individuales, individuales con baño compartido y compartidas.

RIOSOL
Plaza de Cuba, 1 47014 - Valladolid
T: 983228418 F: 983228368
Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 132. Privada. Propiedad: Riosol Residencial, S. L. Condiciones de
admisión: Personas sin alteración de conducta. Expediente Nº: Junta de Castilla y León nº 47.0586 C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cuarto de baño, cama articulada, sillón, mesa, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio,
hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis
clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 117 para asistidos y 15 de hospital.

VIVIENDA - HOGAR SOFÍA
Lencería, 1 - 1º D 47001 - Valladolid
T: 983372683
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residencial Río Sol Valladolid, S. L.

VIVIENDA DE 3ª EDAD EL ÁLAMO
Pedro Ponce de León, 1 - 1º A 47006 - Valladolid
T: 983474781
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Mª Reyes Illera Zancajo.

VIVIENDA DE 3ª EDAD LOS ALMENDROS
Barbecho, 31 - 3º A 47014 - Valladolid
T: 983351445 F: 983347744
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Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Asociación Castellano-Leonesa de Servicios Sociales. 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. Precio:
480,81 €/mes x 14 mensualidades. Expediente Nº: 47.0540 C.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, escritorio, mesita.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, juegos, aparcamiento, ascensor, pasamanos, teléfono público,
vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, ATS/DUE ocasional, enfermería, sala de
televisión, servicio médico ocasional, estancia temporal.
Observaciones: Tiene una subvención de apoyo al mantenimiento del centro por parte de la Comunidad Autónoma. La
vivienda tiene 4 habitaciones dobles y 1 individual. Sin barreras arquitectónicas, está integrada en bloque de viviendas, con
zonas ajardinadas. Ambiente familiar, colaboración pública desde su apertura en el año 2000.

VIVIENDA DE 3ª EDAD RECOLETOS BLANCAMAR
Gregorio Fernández, 8 - 2º H 47007 - Valladolid
T: 983203251
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Blanca Margarita Rodríguez Morán.

VIVIENDA DE 3ª EDAD SAN AGUSTÍN
López Goméz, 15 - 4º dcha. 47002 - Valladolid
T: 983223708
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Mónica Mª Conde Espinilla.

VIVIENDA DE TERCERA EDAD RESU
Gregorio Fernández, 4 - 1ºA 47006 - Valladolid
T: 983394636
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Mª Resurrección Vargas Ordáx.

VIVIENDA TUTELADA DE ANCIANOS Nº 2
Sargento Provisional, 8 - 2º C y D 47013 - Valladolid
T: 983273227
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Cáritas Diocesana de Valladolid. Condiciones
de admisión: Mayor de 65 años. Situación de necesidad social y económica que se preste a colaborar en las tareas domésticas. Precio: 348,83 €/mes; 80% de la pensión (año 1995).
Servicios: servicio religioso, servicio médico, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: También figura como Residencia de Cáritas Diocesanas nº 2.

VIVIENDA TUTELADA ESBAL S.L.
Juan de Juni, 3 - 1ºD 47006 - Valladolid
T: 983376701
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Residencia de Ancianos Esbal, S.L.

VIVIENDA TUTELADA JULIA II
Plaza del Caño Argales, 4 - 1º 47004 - Valladolid
T: 983299414 / 983208067
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Julia Altable Monzón.
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VIVIENDA TUTELADA NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
López Gómez, 14 - princ. izda. 47002 - Valladolid
T: 983211628
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Mª Dolores Gutiérrez Morais. Precio: 510,86
€/mes.

VIVIENDA TUTELADA PERÚ
Perú, 2 - 2º 47004 - Valladolid
T: 983208923 / 983256874
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Ana del Campo Martín.

VIVIENDA TUTELADA RENACE
Ingenieros, 2 - 4ºB 47007 - Valladolid
T: 983230043 / 983221014
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Eulalia García Zarzuela.

VIVIENDA TUTELADA SANTAMARTA
La Legión, 1 - 1º B y C 47008 - Valladolid
T: 983238161 / 983271911
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: María Yolanda González Santamarta.

CONGREGACIÓN HERMANOS MARISTAS
Ctra. de Madrid, Km. 185 47008 - Valladolid
T: 983476162
Residencia.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CISNE REAL
Muro, 23 - 4º dcha. 47004 - Valladolid
T: 983207329
Residencia.

RESIDENCIA SANTA CRISTINA
Avda. de Santander, Km. 5

47011 - Valladolid

Residencia. Mixta.

Valoria la Buena

RESIDENCIA SANITARIA CAMPO REAL
Ramón y Cajal, s/n 47200 - Valoria la Buena
T: 983502112
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Gestión: José Rosa del Palacio. Propiedad: Rosa Ropero, S.L. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa o enfermedad mental, con agresividad hacia
sus compañeros. Precio: 540,91 €/mes (año 2000).
Servicios: atención psicosocial, servicio religioso, ATS/DUE, servicio médico, rehabilitación, terapia ocupacional.
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Viana de Cega

CENTRO GERONTOLÓGICO LACORT - VIANA
Avda. de los Pinos, 1 47193 - Viana de Cega
T: 983554727 F: 983554727
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Privada. Propiedad: Centro Gerontológico Lacort, S. L. Expediente Nº:
470520-C.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de
curas, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, convalecencia,
estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.

VIVIENDA TUTELADA SAN ROQUE
Palmeras, 3 47150 - Viana de Cega
T: 983554195
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Privada. Propiedad: San Roque, S.L. Condiciones de admisión: Válidos.
Precio: 80% de la pensión (año 1995).
Servicios: biblioteca.

Villalón de Campos

CENTRO ASISTENCIAL SAN ROQUE
Ana María Janer, 1 47600 - Villalón de Campos
T: 983 74 01 74 F: 983 74 01 74
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Gestión: Fundación San Roque - Religiosas Sagrada Familia de Urgel.
Propiedad: Fundación San Roque. Condiciones de admisión: Estado de necesidad. Precio: Depende de la
situación económica del solicitante. Expediente Nº: 47.148 C.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de oxígeno, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina
de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad
de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de
día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Ambiente ozonizado en lugares comunes.

Villavicencio de los Caballeros

RESIDENCIA SANTO DOMINGO Y SANTA ELOÍSA
Plaza de Justa Francos, 1 47676 - Villavicencio de los Caballeros
T: 983757230
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Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Fund.Asilo Ancianos Sto. Domingo y Sta. Eloísa. Precio:
80% de la pensión (año 1995). Expediente Nº: Reg. Advo.: 47/0087.
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, servicio médico.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Construcción subvencionada por la Junta
de Castilla y León.

Zaratán

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA ANA
Plaza de la Constitución, 4 47610 - Zaratán
T: 983374733
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Regevasa Santa Ana, S. L. L. Expediente Nº: 470570.
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ZAMORA
Alcañices

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN DE LA SALUD
Plaza del Reverendo Domingo Dacosta, 8 49500 - Alcañices
T: 980680295 F: 980680187 e-mail: cdzamora@caritas-espa.org
Residencia. Válidos. Plazas: 80. Privada. Gestión: Cáritas Diocesana de Zamora. Propiedad: Cáritas
Diocesana de Zamora. Condiciones de admisión: Ser mayor de 65 años. Ser una persona válida y no padecer
enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Se valora la situación económica de la persona.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, mesa, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala
de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, estimulación cognitiva, psicomotricidad, terapia ocupacional.

Almaraz de Duero

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Cura, 18 49180 - Almaraz de Duero
T: 980554139 F: 980490300
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Almaraz de Duero.
Observaciones: Centro subvencionado por la Junta de Castilla y León.

Almeida de Sayago

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE ALMEIDA
Juan Antonio Casanueva, 13 49210 - Almeida de Sayago
T: 980612003
Residencia. Plazas: 38. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Almeida de Sayago. Expediente Nº: 490298.

Benavente

RESIDENCIA DE 3ª EDAD
Camino de Manganeses, s/n
T: 980630771

49600 - Benavente

Residencia. Mixta. Plazas: 218. Pública. Propiedad: Gerencia de Servicios Sociales.
Servicios: actividades recreativas, trabajador social, enfermería, servicio médico, rehabilitación.

EL JARDÍN DEL CORRILLO
Pasadizo de San Nicolás, 9 49600 - Benavente
T: 980637283 e-mail: eljardindelcorrillo@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Plazas Concertadas: 4 plazas concertadas con la Junta de Castilla y
León. Gestión: El Jardín del Corrillo, S.L. Propiedad: El Jardín del Corrillo, S. L. Condiciones de admisión: No
padecer enfermedades infecto-contagiosas. Precio: 721,21 €/mes, dependiendo del grado de asistencia. Expediente Nº: 49.0120C.
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Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, mesilla de noche, sillón, mesa, balcón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, ascensor, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de
televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 15 plazas de válidos y 15 plazas de asistidos. Hay grúas y silla eléctrica.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD - CLÍNICA GERIÁTRICA CIUDAD
DE BENAVENTE
Ctra. de Madrid-A Coruña, Km. 261 49600 - Benavente
T: 980636676 F: 980636723 e-mail: begestion@interbook.net

url: www.gerianet.org/benavente/

Residencia. Mixta. Plazas: 66. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas asistidas y 5 psicogeriátricas concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales. Con ISFAS, MUFACE y MUGEJU: según demanda. Concertación
con la Diputación Provincial de Zamora de plazas psicogeriátricas. Gestión: Benavente Gestión, S.L. Propiedad:
Benavente Gestión, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 50 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa grave. Precio: Válido: 954,74 €/mes; asistido I: 1092,12 €/mes; asistido II: 1229,48 €/mes. Expediente
Nº: Registro: 49062 C.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, circuito cerrado televisión, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, tabaco, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de
cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 10 plazas para estancias diurnas y su precio es de: 21,04 €/día. La residencia admite a residentes de tipo socio-sanitario y psicogeriátrico. Entre otros servicios dispone de: gerontólogo, técnicos en rehabilitación cognitiva, servicio de rehabilitación cognitiva por ordenador (Centro piloto a nivel europeo con Programa Gradior),
Unidad de Psicogeriatría (Demencias, etc.). 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.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA PIEDAD Y S. JOSÉ
General Mola, 25 49600 - Benavente
T: 980630288
Residencia. Mixta. Plazas: 112. Privada. Propiedad: Congregación de Religiosas Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 80% de sus ingresos.
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Benegiles

VIVIENDA TUTELADA BENEGILES
Ctra. de Villalpando, 40 49123 - Benegiles
T: 980504206
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Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Eusebio de Prada García. Condiciones de
admisión: Mayor de 65 años.

Cañizo de Campos

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ESTRELLA DE LA MAÑANA
Real, 1 49128 - Cañizo de Campos
T: 980580788
Residencia. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Retemagar, S. R. L. Expediente Nº: 490318.

Carbajales de Alba

RESIDENCIA VIRGEN DE ÁRBOLES
Oro, 68 49160 - Carbajales de Alba
T: 980585275 F: 980585275
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Pública. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Gestión: Cáritas Diocesana de Zamora. Propiedad: Ayuntamiento de Carbajales de Alba. Condiciones de admisión: Mayores de
65 años. Precio: 420,71 €/mes. Expediente Nº: 490256.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, fisioterapia.
Observaciones: Las habitaciones son 20 dobles y 5 individuales.

Coreses

RESIDENCIAL EL MOLINO
Ctra. de la Estación, 35 49530 - Coreses
T: 980500029 F: 980500029 e-mail: elmolino@gerianet.org

url: www.gerianet.org/molino

Residencia. Mixta. Plazas: 82. Privada. Plazas Concertadas: 19 plazas asistidas concertadas con la Junta de
Castilla y León. Gestión: Privada. Propiedad: Miguel A. Álvarez Sánchez y Miguel A. Zumel Carillo. Precio:
Plaza privada: válido 841,42 €/mes y asistido 961,62 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente
Nº: Registro Centro: 49095 C. Nº Registro Entidad: 49088 E.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción,
circuito cerrado televisión, timbre de llamada, cama articulada, toma de oxígeno, alarma de incendios, toma de vacío, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales,
unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 41 plazas para válidos y 41 plazas para asistidos. Hay circuito cerrado de televisión
para personas con demencia.Terapia personalizada con talleres específicos de cada discapacidad.
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RESIDENCIA MORELLA
Ctra. de Tordesillas, Km. 4
T: 980500197

49530 - Coreses

Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Propiedad: Fidela Sánchez Domínguez.

Fermoselle

RESIDENCIA CONCHITA REGOJO
Alto de Santa Colomba, 290 49220 - Fermoselle
T: 980613166
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Propiedad: Cáritas Diocesana de Zamora. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 75% de la pensión (año 1995).
Servicios: servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, médico geriatra.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 10 habitaciones individuales, 3 habitaciones dobles, y 2 habitaciones triples. Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Fuentelapeña

CASA DE ANCIANOS LA NUEVA
Claudio Moyano, 24 49410 - Fuentelapeña
T: 980605280
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Antonio Redondo Álvarez.

Fuentesaúco

FUNDACIÓN MARCELINA DEL VALLE
Marcelina del Valle, 12 49400 - Fuentesaúco
T: 980 60 02 58
Residencia. Válidos. Plazas: 38. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Provincia de
Madrid. Propiedad: Fundación Marcelina del Valle. Condiciones de admisión: Válidos, ambos sexos, mayores
de 65 años que carezcan de enfermedades infecto-contagiosas o que incapaciten. Preferentemente pobres y vecinos de la localidad. Precio: Según posibilidades económicas del residente. Expediente Nº: Registro Entidad:
49122E. Nº Registro Centro: 49138C.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca,
jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 26 habitaciones individuales y 6 habitaciones dobles.

Fuentesecas

CASA VIVIENDA PARA 3ª EDAD SAN JOSÉ
Calzada de Benavente, 8
T: 980696404

49833 - Fuentesecas

Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Isidro San José Lorenzo.

Galende

RESIDENCIA PÚBLICA DE GALENDE
49360 - Galende
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Residencia. Pública.
Observaciones: En construcción.

Moraleja del Vino

RESIDENCIA LOS ROSALES
Avda. de José Ramón, 5 49150 - Moraleja del Vino
T: 980571587 F: 980571590
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León (33 plazas asistidas). ISFAS, ONCE y MUFACE. Propiedad:
Moraleja Gestión, S. A. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Ambos sexos.
Asistidos o válidos. No se tiene en cuenta la procedencia geográfica. Precio: Entre 961,62 €/mes y 1021,72
€/mes, en función de las necesidades de asistencia. Expediente Nº: Registro: 49018-C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, colchón antiescaras, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, servicio
religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia,
masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones de los residentes disponen de las ayudas técnicas necesarias en función de las características de los residentes: vallas de protección, colchón antiescaras, apoyos para la movilidad desde la cama, ozono, etc. En
zona de asistidos se dispone de baños geriátricos.

Morales de Toro

RESIDENCIA - VIVIENDA PARA LA 3ª EDAD SAN ROQUE
Bodegas, 10 49810 - Morales de Toro
T: 980698090
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Gestión: Gestión funcional. Propiedad: Encarnación Castrillo Gutiérrez. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Procedencia: Castilla y León. Precio: 626,86 €/mes. Expediente Nº: Registro: 49.0208C. Sección Servicios y
Centros, Página 208, Folio 1.
Habitaciones: doble, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, toma de teléfono.
Servicios: bingo, juegos, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, voluntariado, ATS/DUE diario, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se ofrece una atención personalizada y un trato familiar.

Muga de Sayago

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES
Plaza de Carlos Pinilla, 10 49212 - Muga de Sayago
T: 980617573
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Muga de Sayago.
Observaciones: En construcción. Centro subvencionado por la Junta de Castilla y León.
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Peleas de Abajo

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL CUETO
Avedillo, 21 49191 - Peleas de Abajo
T: 980560827 / 980560861 url: www.residenciaelcueto@tpi.es
Residencia. Mixta. Plazas: 122. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Gestión: residencia Ntra. Sra. del Cueto, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Peleas de Abajo. Condiciones de admisión: No
enfermedad contagiosa. Precio: Entre 625 €/mes y 850 €/mes, según patologías. Expediente Nº: 490207.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, aparcamiento, ascensor,
ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de
café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Se acoge a personas sin recursos. La residencia dispone de 8 salas de estar, 6 baños geriátricos, tratamiento con parafinas. Las habitaciones dobles miden 26 m2 y las individuales miden 12 m2. A. C. S. con placas solares. Existen
convenios con la Universidades de Salamanca y Pontificia de Salamanca.

Pozoantiguo

RESIDENCIA EL ALMENDRO
Ctra. de Tiedra, 7
T: 980696468

49835 - Pozoantiguo

Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Esther Castro Vélez. Condiciones de admisión: Ser
válido o parcialmente válido. Precio: 601,01 €/mes. Expediente Nº: Registro: 490264 C. Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Nº Registro Entidad de Castilla y León: 490208 E.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, timbre de llamada, mesilla de noche, mesa camilla, silla.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, música, ayudas técnicas, pasamanos, teléfono público, voluntariado, ATS/DUE
ocasional, botiquín, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia temporal, peluquería.
Observaciones: El centro dispone de luces de emergencia, extintores, barras de apoyo en servicios, ducha geriátrica. Sin
barreras arquitectónicas. Muy luminosa.

RESIDENCIA MARÍA DOLORES
Don Ismael Calvo, 5 49835 - Pozoantiguo
T: 980 69 64 43 F: 980 69 64 64 e-mail: residenciamariadolores@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Mª Dolores Barba. Condiciones de admisión: No se
admiten enfermos alcohólicos, enfermos mentales, ni con enfermedad infecto contagiosa. Precio: Entre 675
€/mes y 850 €/mes. Expediente Nº: Registro: 49149 E.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio
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interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 26 plazas para válidos y 10 plazas para asistidos. El centro ofrece un trato familiar
a sus residentes.

Quiruelas de Vidriales

RESIDENCIA LOS ÁLAMOS
Ctra. Benavente-Ourense, Km. 15,5
T: 980646103

49622 - Quiruelas de Vidriales

Residencia. Plazas: 45. Privada. Propiedad: Matellanes 48, S .L. Unipersonal. Expediente Nº: 490295.

San Cristóbal de Entreviñas

RESIDENCIA DE 3ª EDAD - CLÍNICA GERIÁTRICA VIRGEN
DE LA TRINIDAD
Tejares, 24 49690 - San Cristóbal de Entreviñas
T: 980643980 F: 980643981 e-mail: url: www.gerianet.org/trinidad/
Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 46. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas para
asistidos y psicogeriátricos con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, Diputación Provincial de Zamora,
Ayuntamiento de San Cristóbal, ISFAS, MUFACE y MUGEJU. Gestión: Benavente Gestión, S.L. Propiedad:
Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas. Condiciones de admisión: Mayores de 50 años. No padecer
enfermedad infecto-contagiosa grave. Precio: Válido: 954,74 €/mes; asistido I: 1092,12 €/mes; asistido II: 1229,48
€/mes. Expediente Nº: Registro: 490258C.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo
de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 20 plazas para estancias diurnas y su precio es de: 21,04 €/día. La residencia admite a residentes de tipo socio-sanitario, psicogeriátrico y de difícil desplazamiento. Entre otros servicios dispone de: gerontólogo, técnicos en rehabilitación cognitiva, servicio de rehabilitación cognitiva por ordenador (Centro piloto a nivel europeo
con Programa Gradior), Unidad de Psicogeriatría (Demencias, etc.). 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.

San Pedro de la Nave-Almendra

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD - AYUNTAMIENTO
El Chapazal, s/n 49183 - San Pedro de la Nave-Almendra
Residencia. Mixta. Plazas: 58. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de San Pedro de la Nave.
Observaciones: En construcción. Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.
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Santibáñez de Tera

RESIDENCIA DE MAYORES SAN TIRSO
Peralinas, s/n 49625 - Santibáñez de Tera
T: 980658819 / 980658871 F: 980658824

e-mail: santirso@gerianet.org

url: www.gerianet.org/tirso/

Residencia. Mixta. Plazas: 41. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Junta de
Comunidades de Castilla y León. Gestión: Amavis S.L. Propiedad: Ayuntamiento de Santibáñez de Tera.
Expediente Nº: Reg.: 490259S.
Servicios: actividades recreativas, cursos, manualidades, hilo musical, tanatorio, capilla, trabajador social, ATS/DUE, sala de
televisión y vídeo, servicio médico, centro de día, peluquería, fisioterapia, gimnasia, rehabilitación.
Observaciones: Próxima apertura. Dispone de 20 habitaciones dobles y 4 habitaciones individuales. Es una edificación de
8.000 m2, sin barreras arquitectónicas y con jardín. Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Santibáñez de Vidriales

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIDRIALES - LOVIDEMA, S. L.
Del Palacio, 37 49610 - Santibáñez de Vidriales
T: 980648061 F: 980656254 e-mail: url: www.gerianet.org/vidriales
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Pública. Plazas Concertadas: 12 plazas concertadas con la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y 4 plazas con el Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales. Gestión: Lovidema, S.L. Propiedad: Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales. Condiciones de admisión: Mayores
de 65 años. Precio: Plaza privada: entre 751,27 €/mes y 1081,82 €/mes, según grado de asistencia; plazas concertadas 75% de la pensión. Expediente Nº: Registro Residencias: 490211 C. Nº Registro Entidades: 490210 C.
Habitaciones: baño geriátrico, cama geriátrica, escritorio, cama articulada, sillón geriátrico.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 6 plazas para válidos, 22 plazas para asistidos y 12 plazas para psicogeriátricos. El
centro dispone de unidad móvil de transporte. Sin barreras arquitectónicas, 1ª planta. Certificado CÚSPIDE de calidad.

Toro

RESIDENCIA VIRGEN DEL CANTO
Santa Catalina de Roncesvalles, 24 49800 - Toro
T: 980690751 / 980690174 F: 980690343
Residencia. Mixta. Plazas: 152. Pública. Gestión: Diputación Provincial de Zamora. Propiedad: Diputación
Provincial de Zamora. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años o menores con incapacidad psíquica.
Preferencia a los residentes en la provincia de Zamora. Precio: Precio de referencia: 811,37 €/mes; el residente
satisface el 80% de sus ingresos mensuales y se le garantiza para sus gastos un mínimo de 90,15 €/mes.
Expediente Nº: Registro: 49.0244 C.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, calefacción, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor,
ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos,
patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

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: residtoro@helcom.es
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Residencia. Mixta. Plazas: 95. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Provincial de Zamora. Propiedad: Gestores de Residencias, S. L. Condiciones de admisión: Contrato de
admisión. Precio: Entre 800 €/mes y 1500 €/mes. Expediente Nº: Registro: 490214 C. Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León.
Habitaciones: individual, doble, televisión, interfono, teléfono, exterior, cuarto de baño, salita de estar.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente,
servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 40 plazas para asistidos y 55 plazas para válidos.También dispone de centro de día
con capacidad para 20 plazas. Sala de estar en las habitaciones.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN AGUSTÍN
Avda. Luis Rodríguez de Miguel 49800 - Toro
T: 980532629
Residencia. Mixta. Plazas: 108. Privada. Propiedad: Cáritas Diocesana de Zamora.
Observaciones: En construcción. Centro subvencionado por la Junta de Castilla y León.

RESIDENCIA VIRGEN DE BEGOÑA I
Ancha, 7 49800 - Toro
T: 980692322
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Valentina Calvo Morán. Condiciones de admisión:
Aceptar el régimen interno. Precio: Válido: 450,76 €/mes; asistido: desde 601,01 €/mes (año 1999).
Servicios: trabajador social, servicio médico.

VIVIENDA TUTELADA GALVANES I
Don Diego, 11 49800 - Toro
T: 980690231
Vivienda tutelada. Mixta. Privada. Propiedad: Francisca Hernández López.

VIVIENDA TUTELADA GALVANES II
Doctor Olivares, 13 - 4º A 49800 - Toro
T: 980692878
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Olvido Hernández López.

VIVIENDA TUTELADA VIRGEN DE BEGOÑA II
Plaza de la Colegiata, 12 - 1º 49800 - Toro
T: 980692853
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Valentina Calvo Morán.

Vezdemarbán

RESIDENCIA EL NIDO
Héroes del Alcázar, 15
T: 980695200

49840 - Vezdemarbán

Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Mª del Pilar Gómez Navarro. Expediente Nº: 490180.
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Villalpando

RESIDENCIA LA INMACULADA
Plaza de San Nicolás, s/n 49630 - Villalpando
T: 980660382 / 980661455 / 980660205 F: 980660382
Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Gestión: Patronato Hijas de la Caridad. Propiedad: Fundación
Inmaculada Concepción. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años, o menor con necesidad apremiante de
recibir atención. Precio: 300,51 €/mes (año 1995). Expediente Nº: reg. Advo.: 49143C.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, servicio religioso, baño geriátrico, servicio médico, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Otro Telf.:980660451. Ambiente ozonizado.
Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Villanueva del Campo

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD - AYUNTAMIENTO
Barrero, s/n

49100 - Villanueva del Campo

Residencia. Mixta. Plazas: 56. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Villanueva del Campo.
Observaciones: En construcción. Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Villaralbo

CENTROS ASISTENCIALES SAN TORCUATO
Félix Rodríguez de la Fuente, 16 49159 - Villaralbo
T: 980 53 99 36 F: 980 53 99 49 e-mail: url: www.gerianet.org/torcuato
Residencia. Mixta. Plazas: 99. Privada. Plazas Concertadas: 22 plazas concertadas con la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León para estancia en residencia y 6 para estancias diurnas. Gestión:
Propia. Propiedad: Sociedad limitada. Precio: En función de la valoración personal y del grado de asistencia.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en
zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador
social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Es un centro colaborador con la Junta de Castilla y León para la realización de cursos. Sin barreras arquitectónicas. Las habitaciones disponen de sensores de movimiento y caídas. Atención directa y personalizada.

Villardeciervos

RESIDENCIA SAGRADA FAMILIA
Ctra. de Alcañices, s/n 49562 - Villardeciervos
T: 980 65 47 69 / 980 65 49 30 F: 980 65 49 16

e-mail: anusk@inicia.es

Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad. Propiedad: Fundación Sagrada Familia
(Obispado de Astorga). Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa o mental.
Precio: Según pensión.
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Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bolos, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de demencia senil, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Las plazas son: 44 válidos y 6 asistidos.
.

Villarín de Campos

RESIDENCIA MATÍAS ALONSO
Matías Alonso, s/n 49137 - Villarín de Campos
T: 980580072
Residencia. Válidos. Plazas: 80. Pública. Gestión: Cáritas Diocesana de Zamora. Propiedad: Ayuntamiento
de Villarín de Campos. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa, psíquica o enfermos de alcoholismo. Ser o pertenecer al pueblo de Villarín de Campos o alrededores. Certificado médico y tener
cumplidos los 65 años. Precio: 360,61 €/mes. Expediente Nº: Registro: 47178 C.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño, baño compartido.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.

Zamora

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES LOS TRES ÁRBOLES
Avda. del Obispo Acuña, 4 49017 - Zamora
T: 980522904 F: 980521530 e-mail: margarita.gonzalez@za-jcyl.es
Residencia. Válidos. Plazas: 156. Pública. Propiedad: Gerencia de Servicios Sociales, Consejería de
Bienestar Social, Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión: Ser válido. Mayores de 65 años. Ingreso
previa solicitud y aplicación de baremo. Precio: 721,21 €/mes; abono del 75% de los ingresos y contracción de
deuda. Expediente Nº: Registro: 49173 C.
Habitaciones: individual, doble, terraza, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, petanca, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se está construyendo una unidad asistida con capacidad para 25 residentes. El centro cuenta con pista
de baile en los jardines. Sin barreras arquitectónicas. En proceso de reforma.

RESIDENCIA SAN GREGORIO
Pinar, 2 49023 - Zamora
T: 980511911 F: 980523012
Residencia. Mixta. Plazas: 175. Privada. Plazas Concertadas: 60 plazas concertadas con la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Gestión: Propia. Propiedad: Patro-68, S. A. Condiciones de
admisión: Mayores de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 1021,72 €/mes.
Expediente Nº: Registro de Entidades de carácter social de Castilla y León: 49038 E. Nº Registro de Servicios
y Centros de carácter social de la Junta de Castilla y León: 49027 C.
Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, cuarto de baño, colchón antiescaras.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente,
servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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Observaciones: Las habitaciones dobles tienen un superficie de 24 m2, y las habitaciones individuales tienen una superficie de 11 m2. Buena accesibilidad a todos los servicios. Cursos de formación.

CÁRITAS DIOCESANA - PROYECTO HOMBRE
Reina, 16 49004 - Zamora
T: 980536818
Residencia. Privada. Propiedad: Cáritas Diocesana.

CENTRO RESIDENCIAL TRES CRUCES, S.L.
Libertad, 39 - 1º 49010 - Zamora
T: 980529233
Residencia. Válidos. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Centro Residencial Tres Cruces S. L.

RESIDENCIA CARDENAL CISNEROS
Casa Mohina, 9 49024 - Zamora
T: 980524653
Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Nicolás Correa Rodríguez. Condiciones de admisión: Cumplimiento de la normativa. Precio: 601,01 €/mes.
Habitaciones: baño.
Servicios: trabajador social, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD AMOR DE DIOS
Rúa de los Francos, 26 49001 - Zamora
T: 980533616 F: 980536940 e-mail: radzamora@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 96. Privada. Gestión: Empresa de Servicios. Propiedad: Congregación de Religiosas del Amor de Dios. Condiciones de admisión: A partir de 65 años. No padecer enfermedad infecto
contagiosa o trastornos psíquicos profundos. Cualquier procedencia geográfica. Precio: Depende de las posibilidades del pensionista. Expediente Nº: Registro de Entidades: 490161. Nº Registro Centro o Servicio: 490203.
Habitaciones: individual, televisión, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, megafonía, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, nevera, estantería, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, teatro, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, onda corta.
Observaciones: En el centro se realizan actividades de grupos de encuentro, oración y vida ascendente.

RESIDENCIA EL NIÑO JESÚS
Candelaria Ruiz del Árbol, 4 49016 - Zamora
T: 980519564 / 980511753 / 908305757 e-mail: elninojesus@gerianet.org

url: www.gerianet.org/jesus/

Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Residencias Asistenciales El Niño Jesús, S.L. Condiciones
de admisión: Mayor de 65 años.
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Servicios: ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, hilo musical, teléfono público, servicio religioso, baño geriátrico, biblioteca, sala de televisión, sala polivalente, terraza, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 5 habitaciones individuales y 10 habitaciones dobles. Sin barreras arquitectónicas. Directora:
Mª Josefa Temprano Álvarez.

RESIDENCIA REINA DE LA PAZ
Hernán Cortés, 44 49022 - Zamora
T: 980520020 / 980520019
Residencia. Mixta. Plazas: 208. Privada. Propiedad: Htas. de Ancianos Desamparados. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. Preferencia persona de mayor necesidad. Precio: 80% de los ingresos (año 1999).
Observaciones: Construcción subvencionada por la Junta de Castilla y León.

RELIGIOSAS DEL AMOR DE DIOS
Avda. del Príncipe de Asturias, 21
T: 980522162

49004 - Zamora

Residencia.
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Marco Normativo
El Decreto 131/1996 de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, que regula 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
ingresando válidos, 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 si solas las actividades de
la vida diaria y por último las denominadas mixtas, destinadas tanto a unos como a otros.
Para acceder a 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 infectocontagiosa, 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.
En los baremos establecidos para valorar el ingreso se da relevancia a la incapacidad física y a la situación familiar del
solicitante. Se da gran importancia a las personas que viven solas, que viven situaciones de conflictividad grave, así
como a las incapacidades que generen graves limitaciones funcionales y/o de dependencia, para las actividades de la
vida diaria, personales y de convivencia.
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, CBS. 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, CBS. Modifica la Orden 07-06-02.

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Castilla - La Mancha
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Población
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1.815.781

358.564
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95.028

95.613

77.572

50.688

39.663

Varones

907.656
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17,48%

45.050

44.896

34.873
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13.365

Mujeres

908.125

199.894

22,01%
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26.298
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Revisión del Padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Consejería de
Bienestar Social
Avda. de Francia, 4
45071 – Toledo
Telf: 925267099
Fax: 925267154
• Dirección General
de Acción Social
Telf: 925269000
Fax: 925267309
• Dirección General
de Atención a Personas
Mayores Discapacitadas
C/ Ronda de Buenavista, 47
45071 – Toledo
Telf: 925288954
Fax: 925285825
• Servicio de Gestión
de Centros Residenciales
Telf: 925287033
Fax: 925287026

• Servicio Programa
de Atención a Mayores
Telf: 925287090
Fax: 925287026
• Delegaciones Provinciales:
Albacete
C/ Pedro Simón Abril, 10
02071 – Albacete
Telf: 967558000
Fax: 967501320

• Guadalajara
Paseo Doctor Fernández
Iparraguirre, 1
19071 – Guadalajara
Telf: 949885500
Fax: 949230384
• Toledo
C/ Núñez de Arce, 24
45071 – Toledo
Telf: 925269069
Fax: 925269015

• Ciudad Real
C/ Postas, 20
13071 – Ciudad Real
Telf: 926276200
Fax: 926276140
• Cuenca
C/ General Fanjul, 3 y 5
16071 – Cuenca
Telf: 969176500
Fax: 969229165
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ALBACETE
Albacete

HOGAR PROTEGIDO MUNICIPAL Nº 1
San Antonio, 47 - 3º izda. 02001 - Albacete
T: 967212020 F: 967596154 e-mail: ss_sectoriales@amialbacete.com
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión:Ayuntamiento y Empresa de Servicios. Propiedad:
Ayuntamiento. 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). Precio: 75% de
la pensión.
Habitaciones: doble, sillón, estantería, mesita.
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 4 masculinas y 4 femeninas. Las auxiliares cubren 24 horas (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.

HOGAR PROTEGIDO MUNICIPAL Nº 2
Mayor, 25 - 5º 02001 - Albacete
T: 967241127 F: 967596154 e-mail: ss_sectoriales@amialbacete.com
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión: Mixta. Propiedad: Ayuntamiento. 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). Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: doble, sillón, estantería, mesita.
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 4 masculinas y 4 femeninas. Los auxiliares cubren 24 horas (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.

HOGAR PROTEGIDO MUNICIPAL Nº 3
San Antonio, 5, 1º B 02001 - Albacete
T: 967211408 F: 967596154 e-mail: ss_sectoriales@amialbacete.com
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 6. Pública. Gestión: Mixta. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones
de admisión: Mujer, tener 60 años, ser residente en Albacete o necesidad proximidad familiar o sanitaria y según
baremo de acceso (autonomía, situación económica, familiar, vivienda). Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: doble, sillón, estantería, mesita.
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, terapia ocupacional.
Observaciones: Los auxiliares cubren 24 horas (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.

RESIDENCIA ASISTENCIAL SAN VICENTE DE PAÚL
Alcalde Conangla, s/n 02002 - Albacete
T: 967524200
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Albacete.

RESIDENCIA ASISTENCIAL SAN VICENTE DE PAÚL
Cervantes, s/n 02001 - Albacete
T: 967595324
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Residencia. Mixta. Plazas: 100. Pública. Propiedad: Diputación de Albacete. Condiciones de admisión:
Personas no válidas mayores de 60 años. Para las concertadas, las condiciones que determina el IMSERSO. Precio:
75% de la pensión (año 1999).

RESIDENCIA ASISTIDA DE MAYORES
Pº de la Cuba, 39 02006 - Albacete
T: 967523497 F: 967246106 e-mail: abrmayores@jccm.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 241. Pública. Gestión: Comunidad Autónoma y empresas de servicios. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: Según normativa de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: individual, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, silla, mesa, doble estantería,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas,
juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil,
centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son para 200 asistidos, 17 en unidad de cuidados especiales, 4 de estancia temporal y 20 plazas de centro de día (enfermedad de Alzheimer y otras demencias). Absolutamente accesible, habitaciones y baños adaptados.Tiene Certificado AENOR (ISO 9002) en servicios de cocina, limpieza y auxiliares clínica. Hay comedor para invitados.

RESIDENCIA DE MAYORES
Vasco Núñez de Balboa, 7 02001 - Albacete
T: 967 21 33 83 F: 967 52 05 66 e-mail: abrvalidos@jccm.es
Residencia. Mixta. Plazas: 201. Pública. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad
de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 136 para semidependientes y 65 para asistidos. Hay algunas habitaciones con cama articulada. Jardines con fuentes de agua potable.

RESIDENCIA DE MAYORES DE LA J.C.C.M.
Camilo José Cela - Ctra. de Ayora 02006 - Albacete
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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RESIDENCIA DE MAYORES DE LA J.C.C.M.
Químicas, 23 (c/v Matemáticas) 02006 - Albacete
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

INSTITUCIÓN BENÉFICA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Camino de Morata, 21 02006 - Albacete
T: 967 22 03 83 F: 967 22 09 09
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús.
Condiciones de admisión: Personas necesitadas, sin medios económicos ni quien les atienda. Precio: Sólo
abonan los acogidos que tienen pensión fija de invalidez. Expediente Nº: Expte. Nº 02/0014/200 de la Comunidad Autónoma.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: excursiones, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, megafonía, pasamanos, salidas
de emergencia, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de
televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio.

PISOS RESIDENCIALES PARA MAYORES
Yeste, 8 - 6º B 02002 - Albacete
T: 967503315
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Francisco Javier López Ruiz.

RESIDENCIA ASILO DE SAN ANTÓN
Doctor Beltrán Mateos, 1 02002 - Albacete
T: 967 22 25 68 F: 967 50 51 86
Residencia. Mixta. Plazas: 105. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados Asilo de San
Antón. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina
de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta,
psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANTA TERESA
Plaza de San Felipe Neri, 2 02002 - Albacete
T: 967502397 / 967511434 / 967221592
Residencia. Plazas: 18. Privada. Gestión: Diego de Membiela Amor. Propiedad: Residencias Geriátricas
Castilla-La Mancha, S.A.
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RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD NUESTROS MAYORES
Pasaje Massó, 8 02001 - Albacete
T: 967613345 F: 967613345 e-mail: descalzo@mail.ono.es
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Rosario Tárraga Ortiz. Condiciones de admisión: Reservado. Precio: Entre 1050 €/mes y 1414 €/mes. Expediente Nº: 2/00/100/2001.
Habitaciones: doble, triple, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado,
timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador
social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado,
asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad
de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: El servicio médico es de 8 a 15 horas diario y 24 horas ocasional. Residencia familiar. Ofrece calidad de
vida y cariño.

RESIDENCIA DE MAYORES LOS ÁLAMOS DE SANTA GEMMA
Ctra. Peñas de San Pedro, Km. 1,94

02006 - Albacete

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Los Álamos de Santa Gemma, S. L.

RESIDENCIA GERIÁTRICA VIRGEN DE LOS LLANOS
Baños, 5 02004 - Albacete
T: 967220385 F: 967220385
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Clara Villanueva Rubio. Condiciones de admisión: Ambos sexos. Precio: 1202,02 €/mes. Expediente Nº: 02/00/35/2000.
Servicios: servicio religioso, ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología,
terapia ocupacional.

VIVIENDA DE MAYORES
Blasco de Garay, 43
T: 967241922

02003 - Albacete

Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Desarrollo Urbaníst. e Inmobil. Geobióticos, S. L.

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Francisco Javier de Moya, 64 02002 - Albacete
T: 967550137
Residencia.

Alcalá del Júcar

RESIDENCIA DE MAYORES RIERA DEL JÚCAR
Berrocal, s/n 02210 - Alcalá del Júcar
T: 967474081
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Pegre, S. L.
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Alcaraz

RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SRA. DE LAS CORTES
Cuesta Blanca, s/n 02300 - Alcaraz
T: 967380141
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Albagestión Tres, S. L.

Almansa

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Corredera, 117 02640 - Almansa
T: 967340103
Residencia. Mixta. Plazas: 110. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. No se admiten demencias.
Precio: 80% de la pensión (año 1999).
Servicios: ATS/DUE.

RELIGIOSAS ESCLAVAS DE MARÍA
Aniceto Coloma, 2 02640 - Almansa
T: 967341557
Residencia.

Alpera

VIVIENDA TUTELADA DE ALPERA
Plaza del Ayuntamiento, 14 02690 - Alpera
T: 967330596
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Consejería de Bienestar Social. Propiedad: Ayuntamiento de Alpera. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años;
válidos; personas que deseen vivir en grupo. Precio: 75% de pensión e intereses bancarios; excepto pagas extras.
Expediente Nº: Autorización por Resolución administrativa de 2/02/2000.
Habitaciones: doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona
común, ascensor, recepción, teléfono público, atención religiosa, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión,
salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico diario, podología.
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. Se encuentra ubicada en la parte superior de la Casa de la Cultura,
por lo que tiene fácil acceso a otros servicios tales como biblioteca, Servicios Sociales, Universidad Popular .

Balazote

RESIDENCIA PARROQUIAL DE 3ª EDAD SANTA MÓNICA
Mayor, 33 02320 - Balazote
T: 967380023 / 967360426 F: 967360426
Residencia. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas. Propiedad: Asociación Santa
Mónica. Precio: Entre 480,81 €/mes y 601,01 €/mes ó 75 % de la pensión. Expediente Nº: Reg. Advo.: 1.354.
Servicios: servicio religioso.
Observaciones: Tiene licencia de actividdad. Tiene reglemento de régimen interno. Dispone de 13 habitaciones individuales, 3 habitaciones dobles y 2 habitaciones triples.
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Bonillo (El)

VIVIENDA TUTELADA
Travesía Cantarranas, 3 02610 - Bonillo (El)
T: 967370650
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 9. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de El Bonillo. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años; válidos, preferencia Comunidad de Castilla-La Mancha. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, mesilla de noche, sillón, mesa.
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, sala de televisión.
Observaciones: Las habitaciones son 3 individuales y 3 dobles. El servicio de asistencia social y las actividades socioculturales son las propias del Ayuntamiento pero con atención a este servicio.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN
San Sebastián, 1 02610 - Bonillo (El)
T: 967370026
Residencia. Mixta. Plazas: 33. Privada. Propiedad: Patronato de Ancianos y Huérfanos Desamparados.
Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad contagiosa. Precio: 240,4 €/mes u 85
% de la pensión (año 1997). Expediente Nº: Reg. Advo.:01/0320/22/85.
Servicios: actividades socioculturales, ascensor, megafonía, montacamillas, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, taller ocupacional, servicio médico, peluquería.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.

Carcelén

VIVIENDA TUTELADA DE LA TERCERA EDAD
Cristo, s/n 02153 - Carcelén
T: 967403001
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Carcelén.

Casas de Juan Núñez

RESIDENCIA DE MAYORES LA MANCHUELA
Cubas, 2 02151 - Casas de Juan Núñez
T: 967247100
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: S.E.R.C.O.M.S.A.

Casas-Ibáñez

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Pascual Faura, s/n 02200 - Casas-Ibáñez
T: 967 46 11 20 / 967 46 07 00 F: 967 46 07 00
url: www.lamanchuela.net/sercoama

e-mail: sercoama@lamanchuela.net

Residencia. Mixta. Plazas: 39. Pública. Plazas Concertadas: 39 plazas son concertadas. Gestión: Sercoama,
S. Coop. Propiedad: Ayuntamiento de Casas-Ibáñez/Consorcio de SS para la 3ª edad de Casas-Ibáñez. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, detector de incendios, gimnasio, pasamanos,
tanatorio, teléfono público, vigilancia, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, tra546
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bajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, sala
de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado,
transporte propio, servicio médico ocasional, asistencia a domicilio, comida a domicilio, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, masaje terapéutico.
Observaciones: En proyecto el servicio de estancia diurna y en fase de consolidación el servicio de asistencia a domicilio. La residencia dispone de televisión Vía Digital. Algunos de los servicios que ofrece la residencia, dependen del Hogar del
Jubilado del municipio.

Caudete

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JUAN EVANGELISTA
El Molino, 113 02660 - Caudete
T: 965827076 F: 965828043 e-mail: fundacionmtr@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 64. Privada. Plazas Concertadas: 14 plazas concertadas con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Propiedad: Fundación Benéfica Martínez Teresa y Ruiz. Precio: Plaza privada: válido 468,79 €/mes, asistido parcialmente 542,11 €/mes y asistido total 669,68 €/mes; plaza concertada: 75% de los
ingresos. Expediente Nº: Registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha AB-016; Registro del Centro de
Servicios Sociales nº 02/0089/1.1/94.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, megafonía, cama articulada, toma de teléfono, alarma.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene sistema de alarmas, comunicación informatizada con sistemas de buscas y comunicación de voz manos libres.Tiene buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.

Gineta (La)

RESIDENCIA DE MAYORES MARÍA DEL BUEN SUCESO
Camino Real, s/n 02110 - Gineta (La)
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: María del Buen Suceso, S. L.

Hellín

HERMANOS FRANCISCANOS DE LA CRUZ BLANCA
Murcia, 43 02400 - Hellín
T: 967300019 F: 967306228
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Provincial de Albacete. Condiciones de admisión: Personas necesitadas. Precio: 781,32 €/mes. Expediente
Nº: 02/0091/2.1/95.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, jardín, piscina, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro está abierto a cualquier otro tipo de conciertos con otras entidades.

RESIDENCIA SACERDOTAL MADRE MARÍA LUISA
Ctra. de Lietor, 82 02400 - Hellín
T: 967301154
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Residencia. Válidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Misioneras de la Caridad y la Providencia. Condiciones de admisión: Según estado de salud. Precio: 461 €/mes. Expediente Nº: 3.214.
Habitaciones: individual, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, toma de teléfono.
Servicios: ascensor, calefacción en zona común, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, sala de espera, patio exterior, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, peluquería, podología.
Observaciones: Atendida por comunidad religiosa. Habitaciones tipo apartamento.

RESIDENCIA SANTA TERESA JORNET
Melchor de Macanaz, 40 02400 - Hellín
T: 967300004 F: 967305289
Residencia. Mixta. Plazas: 82. Privada. Propiedad: Congregación de Hermanitas de Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Plazas libres. Expediente Nº: 02/0087/1.1/94.
Habitaciones: individual, compartida, aseo.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, terapia ocupacional.

RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO
Eras, 21 02400 - Hellín
T: 967303375
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Residencia Virgen del Rosario, S. L. Precio: Válido: 871,47
€/mes; asistido: 1112 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesa camilla,
sillón, estantería, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE
ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de
visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada,
servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, centro de día, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Cumple con la normativa vigente.

Madrigueras

RESIDENCIA DE MAYORES DE MADRIGUERAS
Ciudad Real 02230 - Madrigueras
T: 967485100 / 967484017 F: 967484001
Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Pública. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Observaciones: En construcción; probable apertura para 2004.

Mahora

RESIDENCIA DE MAYOERS LA ESPERANZA DE MAHORA
Las Navas, 2

02240 - Mahora

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: La Esperanza de Mahora, S. L.

Montealegre del Castillo

RESIDENCIA LA MILAGROSA
Avda. de Joaquín Piqueras, 2 02650 - Montealegre del Castillo
T: 967336161 / 967336018 F: 967336161
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Residencia. Mixta. Plazas: 65. Privada. Plazas Concertadas: 6 plazas concertadas. Propiedad: Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años, o menores en caso de necesidad: Procedencia nacional. Precio: Válido: 480,81 €/mes u 80 % de la pensión; asistido: 601,01 €/mes; hab. doble
para matrimonios: 841,42 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Reg. Advo.: 02/0104/11/94.
Servicios: ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, gimnasio, lavandería propia, megafonía, montacamillas, tanatorio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, solárium, médico geriatra, peluquería.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 34 habitaciones individuales y 14 habitaciones dobles.Tiene 1.245 m2 construidos, 9.263 m2 de jardín y huerta, y es una edificación de dos plantas.

Munera

VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES DE MUNERA
Bonifacio Sotos, 2 02612 - Munera
T: 967372001 / 967373163 F: 967372344

e-mail: munera@dipualba.es

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Munera. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años; válidos; no padecer trastornos mentales; residentes en Castilla-La Mancha. Precio:
75% de la pensión. Expediente Nº: Expte. Nº 2/01/59/2000.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, escritorio, mesa camilla, silla, sillón, mesita.
Servicios: diarios y revistas, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, teléfono público, educador social, trabajador social,
ATS/DUE permanente, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, planchado de ropa,
servicio de lavandería, servicio médico permanente.
Observaciones: El centro tiene servicio de comedor. El servicio de ATS y enfermería es el del centro de salud del municipio.

Riópar

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE RIÓPAR
Collado de la Era, 6 02450 - Riópar
T: 967435326 F: 967435326
Residencia. Asistidos. Plazas: 32. Pública. Gestión:Asociación Sercoval. Propiedad: Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: Procedentes de la Comunidad Autónoma. Precio: 75% de
los ingresos totales.
Habitaciones: doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla
de noche, sillón.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, huerto, sala de estar, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 4 individuales y 14 dobles.Tiene certificación de calidad por AENOR.

Roda (La)

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Pedro Carrasco Bravo, 4 02630 - Roda (La)
T: 967440051 F: 967441190 e-mail: csocial@eresmas.com
Residencia. Válidos. Plazas: 44. Pública. Gestión: Congregación Salesiana del Sagrado Corazón de Jesús.
Propiedad: Ayuntamiento de La Roda. Condiciones de admisión:Válido. Precio: Cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional. Expediente Nº: 02/0458/1.1/94.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
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detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior,
sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
permanente, peluquería, podología.

RESIDENCIA DE MAYORES FONDA ORIENTAL
Avda. Juan García González, 66 02630 - Roda (La)
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Fonda Oriental de la Roda, S. L.

Socovos

RESIDENCIA DE MAYORES SOCOVOS
Pintor Pareja, 1 02435 - Socovos
T: 967 42 09 09 F: 967 42 09 12
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Socovos - Cedido a la Consejería
de Bienestar Social. Condiciones de admisión: Procedencia regional. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, detector de incendios, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada.
Servicios: ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Construcción de 1497 m2, en tres plantas y sótano.

Tarazona de la Mancha

VIVIENDA TUTELADA DE LA 3ª EDAD
Afuera del Mediodía, 37 02100 - Tarazona de la Mancha
T: 967480209
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada. Gestión: Jaime Pérez Ruiz. Condiciones de admisión: Mayor de 60
años. Precio: 781,32 €/mes.
Servicios: sala de televisión.

Villamalea

RESIDENCIA DE MAYORES DE VILLAMALEA
Murillo, s/n 02270 - Villamalea
T: 967486083
Vivienda tutelada. Plazas: 10. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Villamalea.
Servicios: pasamanos, botiquín, barbacoa, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería.

Villarrobledo

RESIDENCIA DE MAYORES DE VILLARROBLEDO
Tinajeros, 42 02600 - Villarrobledo
T: 967140404 / 967146264
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Villarrobledo.
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RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA CARIDAD
Pº de la Virgen, s/n 02600 - Villarrobledo
T: 967140087
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Gestión: Bernardo Ortega Herreros. Propiedad: Fundación Asilo
Residencia Ntra. Sra. de la Caridad. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años o menor en caso de necesidad. No padecer enfermedad contagiosa. Precio: 80% de la pensión (año 1999).
Servicios: ATS/DUE, sala de juegos, rehabilitación.

Yeste

RESIDENCIA ANCIANOS
Ctra. de Hellín, 33 02480 - Yeste
T: 967 43 10 26
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Plazas Concertadas: 3 plazas concertadas. Gestión: Patronato de
la fundación. Propiedad: Fundación Honorato Fernández. Condiciones de admisión: Con preferencia del entorno geográfico y según necesidades. Precio: Varía según la pensión. Expediente Nº: Inscrita en la Comunidad
de Castilla-La Mancha.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de movimientos,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, botiquín, ducha geriátrica, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, estancia
temporal, peluquería, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: Tiene 6 habitaciones dobles y 11 individuales. Residencia abierta e integrada en el pueblo.
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CIUDAD REAL
Abenójar

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD
Prolongación C/ del Río, s/n 13180 - Abenójar
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Abenójar.

Agudo

RESIDENCIA VIRGEN DE LA ESTRELLA
Pº de Juan XXIII, 33. 13410 - Agudo
T: 926692049 / 926692050 F: 926692049
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Plazas Concertadas: 24 plazas concertadas con la J.C.C.M. Propiedad: Remar Residencias, S. L. Condiciones de admisión: Persona mayor con pensión de jubilación; ambos
sexos; matrimonios; de todo el territorio nacional. Precio: Válido: 739,25 €/mes; asistido: 871,17 €/mes.
Expediente Nº: 13/RTE/06-96/AA Construcción; B/RTE6-97/APF.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, sillón, mesa, estantería, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de
acompañamiento, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
oxígeno, sala de curas, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad
de demencia senil, unidad de Parkinson, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene auxiliares de clínica, animación. Sin barreras arquitectónicas. Algo retirado de la ciudad.
Socio de la Federación de Residencias, ejecución riesgos laborales (prevención). Formación continuada del personal.

RESIDENCIA DE MAYORES EL CRISTO
Pº Carretera de Tamurejo, s/n

13410 - Agudo

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Gerontes Remar, S. L.

Alamillo

CENTRO DE MAYORES CASTELLANO-MANCHEGO ALAMILLO CARE ALAMILLO
Ciudad Real, 19 13413 - Alamillo
T: 926735235 F: 926735236 e-mail:

url: www.grupocare.com

Residencia. Mixta. Plazas: 51. Pública. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Gestión: Grupo Care.
Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Habitación doble: válido 805,5 €/mes
y asistido 851,4 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Certificación AENOR - Grupo Care.
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Albaladejo

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE ALBALADEJO
Mayor, s/n 13340 - Albaladejo
Residencia. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Ángel García Rodríguez.

Alcázar de San Juan

RESIDENCIA DE MAYORES DE LA J.C.C.M.
Avda. de los Institutos, s/n 13600 - Alcázar de San Juan
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES
Marqués de Mudela, 26 13600 - Alcázar de San Juan
T: 926547604 F: 926579152 e-mail: censocalcazar@yahoo.es
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 8. Pública. Gestión: Empresa de Servicios y Ayuntamiento. Propiedad:
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; válido; preferencia los de
la localidad. Precio: 75% de la pensión neta.
Habitaciones: doble, timbre de llamada.
Servicios: ascensor, salidas de emergencia, teléfono público, ATS/DUE ocasional, habitación para enfermo, sala de televisión, dieta personalizada, servicio médico ocasional.
Observaciones: Tiene un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hay implantado un programa de
actuación, por parte del equipo de profesionales del Centro Social: psicóloga, educador, animadora, monitora y trabajadora
social. Las habitaciones tienen buena iluminación y ventilación. Los servicios generales (de lavandería, transporte, cocina) los
realiza la cooperativa con medios de la propia vivienda.

RESIDENCIA SANTA MARTA
Avda. de Santa Teresa Jornet, s/n
T: 926540649 F: 926540642

13600 - Alcázar de San Juan

Residencia. Mixta. Plazas: 140. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa; mantener un grado aceptable
de convivencia. Precio: El precio varía en función de los ingresos del usuario.
Habitaciones: cuarto de baño, sillón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO
San Juan, 1 13600 - Alcázar de San Juan
T: 926542858
Residencia. Válidos. Plazas: 6. Privada. Propiedad: Hermanas de la Compañía de la Cruz.

Alcoba

RESIDENCIA DE MAYORES CABAÑEROS
Ctra. de Horcado, s/n 13116 - Alcoba
T: 926770282 F: 926770291 e-mail: aseralcoba@yahoo.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 33. Pública. Plazas Concertadas: 33 plazas concertadas. Gestión:Aser. Pro553
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piedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: Las exigidas por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 872/96.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.

Alcubillas

RESIDENCIA DE MAYORES DE ALCUBILLAS
Esperanza, s/n 13391 - Alcubillas
T: 926356216
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Alcubillas.
Servicios: actividades lúdicas, excursiones, juegos, detector de incendios, salidas de emergencia, trabajador social, botiquín,
sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería.

Aldea del Rey

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES
Concejo, 2 y Granados, 30 13380 - Aldea del Rey
T: 926865001
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Aldea del Rey.

Almadén

RESIDENCIA DE MAYORES ALMADÉN
Avda. de Puertollano, s/n 13400 - Almadén
T: 926712928 / 926713099
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: Asociación Mensajeros de la Paz. Propiedad: Ayuntamiento de
Almadén. Condiciones de admisión: Procedencia regional. Precio: 75% de la pensión (año 1997).
Servicios: ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, lavandería propia, megafonía, montacamillas, tanatorio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, farmacia, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, salón de actos, solárium, taller ocupacional, consultorio médico, servicio médico.
Observaciones: Cuenta con 9 trabajadores. Es una edificación de tres plantas.

RESIDENCIA ESTRELLA DEL CARMEN
Mercurio, 2 13400 - Almadén
T: 926 26 43 10 F: 926 26 45 30
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas. Propiedad: Estrella del
Carmen, S. L. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa y respetar el reglamento
de régimen interno. Precio: Depende del grado de dependencia del residente.
Observaciones: Residencia especializada en el cuidado de enfermos de Alzheimer. Baños completamente adaptados para
minusválidos y sillas de ruedas. Dispone de 15 habitaciones dobles, muy luminosas, con toma de radio.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS ENFERMOS CRÓNICOS NUESTRA
SRA. DE FÁTIMA
Párroco Isidoro Castellanos, 54 13400 - Almadén
T: 926711936 F: 926711402
Residencia. Mixta. Plazas: 78. Privada. Gestión: RR. Siervas de los Pobres Hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Propiedad: Cáritas Interparroquial. Condiciones de admisión: Mayor de 55 años; ámbito regional. Precio: Porcentaje de la pensión; si no tuvieran, se acuerda una cuota con la familia. Expediente Nº: Registro de
Entidades de Castilla-La Mancha nº 02/0025/2.2/84; Autorización definitiva apertura 24/06/1997.
Habitaciones: individual, doble, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, mesilla de noche,
sillón, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería, podología, fisioterapia,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 22 individuales y 28 dobles. Dispone de sistema de alarma.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA BÁRBARA
Avda. de España, 12 13400 - Almadén
T: 926711199
Residencia. Válidos. Plazas: 72. Privada. Propiedad: Unicaja. Condiciones de admisión: Válido; no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Habitaciones: doble, compartida, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, capilla, servicio religioso, trabajador social, sala de televisión,
podología, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia está en reforma.

Almagro

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUESTRA SRA. DE LA MERCED
San Francisco, 21 13270 - Almagro
T: 926860836
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Almagro. Condiciones de admisión:
Nacido en Almagro. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Reg. Advo.: 13/0781/11/94.
Servicios: servicio religioso, trabajador social.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son: 7 válidas y 63 asistidas. Dispone de 7 habitaciones
individuales, 30 habitaciones dobles y 1 habitación triple.

Almedina

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Escuelas, 2 13328 - Almedina
T: 926356427
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Almedina.
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Almuradiel

RESIDENCIA GERIÁTRICA LA CONCEPCIÓN
Ctra. de Andalucía, Km. 232 13760 - Almuradiel
T: 926 33 90 00 F: 926 33 91 25 e-mail: resibuendia@cyacomputers.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 120. Privada. Plazas Concertadas: 100 plazas concertadas con la Consejería
de Bienestar Social de J.C.C.M. Gestión: Residencia Buendía, S. L. Propiedad: Residencia Buendía, S. L. Condiciones de admisión: Tener 60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Plaza privada: 1021,72
€/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: Registro de Entidades y Centros de Castilla-La
Mancha nº 13/2520/1.1/97.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en
zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de cámara de vigilancia exterior.

Argamasilla de Alba

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES DE ARGAMASILLA
Académicos, 6 13710 - Argamasilla de Alba
T: 926521034
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Argamasilla de Alba.

Bolaños de Calatrava

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES
Centro de Salud, s/n
T: 926870027

13260 - Bolaños de Calatrava

Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava.

Brazatortas

RESIDENCIA DE MAYORES DE BRAZATORTAS
Real, 91 13450 - Brazatortas
T: 926471004
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Brazatortas. Propiedad:
Ayuntamiento de Brazatortas.

Cabezarrubias del Puerto

VIVIENDA DE MAYORES DE CABEZARRUBIAS DEL PUERTO
Pilar, 24 13591 - Cabezarrubias del Puerto
T: 926476245
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 7. Pública. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Ayuntamiento de
Cabezarrubias del Puerto. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; válido; preferencia las personas de la
localidad. Precio: 75% de la pensión, excepto pagas extras.
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Habitaciones: doble, mesilla de noche.
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social.
Observaciones: Es una casa. Existe un convenio de mantenimiento por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha con el Ayuntamiento para contribuir a los gastos.Trabajan 3 personas en la vivienda para las actividades usuales en
una casa (cocinar, limpiar) y sólo durante el día. El servicio de asistencia social es el del municipio. Cuando el residente pierde su condición de válido, le buscan plaza en una residencia para asistidos.

Calzada de Calatrava

HOGAR DE SANTA ISABEL
Antonio Rodríguez Docampo, 1 13370 - Calzada de Calatrava
T: 926875053 F: 926875053 e-mail: fundacionard@terra.es
Residencia. Válidos. Plazas: 56. Privada. Plazas Concertadas: 16 plazas concertadas con la Consejería
de Bienestar Social de la J.C.C.M. Gestión: Propia. Propiedad: Fundación Antonio Rodríguez Docampo. Condiciones de admisión: Plaza privada: válidos; plaza concertada: válidos y asistidos; jubilados por edad o por
incapacidad total permanente. Precio: Según posibilidades del usuario; para los de la localidad sin bienes ni rentas es gratuito. Expediente Nº: Inscripción en la Consejería de Bienestar Social de la J.C.C.M. Nº
13/0001/1.1/94.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla
de noche, silla, sillón, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo,
unidad de cuidados especiales, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.

Campo de Criptana

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAGRADO CORAZÓN
Avda. de la Hispanidad, 9 13610 - Campo de Criptana
T: 926561332 F: 926561958
Residencia. Mixta. Plazas: 115. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Pobre y desamparado. Precio: Pensión, en caso de tenerla (año 1999).
Servicios: terapia ocupacional.

Chillón

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD DE CHILLÓN
Rosario Márquez, 40 13412 - Chillón
T: 926711301 / 926712570
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 16. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Chillón.

Ciudad Real

CIUDAD MATRIMONIOS ANCIANOS NUESTRA SRA. DEL CARMEN
Ronda de Toledo, 19 13003 - Ciudad Real
T: 926221214 / 926220312 F: 926221214

e-mail: matrimonios_ancianos@jccm.es
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Residencia. Mixta. Plazas: 92. Pública. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: Ser pareja; según normativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio: 75%
de ingresos, 12 pagas.
Habitaciones: doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, toma
de teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, educador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 80 para válidos y 12 para asistidos. El centro está en obras de ampliación (30 plazas de
asistidos). Edificación en una planta.

RESIDENCIA ASISTIDA DE MAYORES
Gregorio Marañón, 1 13005 - Ciudad Real
T: 926 25 54 00 / 926 25 30 55 F: 926 22 15 72
Residencia. Asistidos. Plazas: 307. Pública. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Precio: Fijado según Resolución de la D. G. del IMSERSO de 26/08/1987.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado,
asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 300 para residentes y 7 para estancias temporales. El servicio médico tiene un horario de
8 a 17 horas.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTO ÁNGEL
Ctra. de Toledo, 6

13005 - Ciudad Real

Residencia. Válidos. Privada. Plazas Concertadas: 90 plazas concertadas. Propiedad: Religiosas Siervas de
los Pobres. Condiciones de admisión: Toda persona que lo necesite, con primacía el más pobre y necesitado.
Expediente Nº: 13/2065/2.1/95.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de
café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico permanente, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES
Plaza del Pilar, 1

13001 - Ciudad Real

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Centro Residencial de Mayores de Ciudad Real, S. L.

CONGREGACIÓN HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS
DE CIUDAD REAL
Calatrava, 51 13003 - Ciudad Real
T: 926220719 F: 926254229
Residencia. Mixta. Plazas: 172. Privada. Propiedad: Congregación Hermanitas Ancianos Desamparados.
Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; no tener enfermedad infecto-contagiosa; tener unos niveles aceptables para la convivencia. Precio: Varía según los ingresos del usuario.
Habitaciones: doble, exterior, cuarto de baño.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Cózar

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES
Teniente Reicardo, s/n 13345 - Cózar
T: 926365101
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Cózar.

Daimiel

VIVIENDA DE MAYORES
Jesús, 6 - 3º B 13250 - Daimiel
T: 926854215 F: 926260650
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 5. Pública. Plazas Concertadas: Convenio con la Delegación Provincial
de Bienestar Social de la J.C.C.M. Gestión: Ayuntamiento, Concejalía de Bienestar Social. Propiedad: Ayuntamiento de Daimiel. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa
ni enfermedad física o psíquica que le incapacite para las actividades diarias. Precio: 60% de los ingresos económicos. Expediente Nº: Expte. Nº 13/PTTE/1-99.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, mesilla de noche, sillón.
Servicios: actividades lúdicas, cursos, diarios y revistas, excursiones, ascensor, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono,
trabajador social, voluntariado, sala de espera, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, terapia de grupo, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 1 individual y 2 dobles. Sin barreras arquitectónicas. Redes sociales de apoyo (servicios sociales municipales y centro de mayores).

RESIDENCIA LA MASIEGA
Camino de Carrizosa, s/n 13250 - Daimiel
T: 926 26 06 81
Residencia. Mixta. Pública. Gestión: Grupo Sergesa, S. A. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

559

CASTILLA - LA MANCHA

CIUDAD REAL·DAIMIEL

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Jesús, 6 13250 - Daimiel
T: 926260600
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Daimiel.

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DE LAS CRUCES
Pº del Carmen, 14 13250 - Daimiel
T: 926850160 / 926853679 F: 926850210
Residencia. Mixta. Plazas: 113. Privada. Plazas Concertadas: 100 plazas concertadas. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Desamparado. Precio: 80%
de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Reg. Advo.: 46/0029-85.
Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, ascensor, montacamillas, tanatorio, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, cafetería, sala de estar, sala
de juegos, sala de lectura, sala de televisión, psicogeriatría, servicio médico, unidad asistida, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, masajes.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Cuenta con 26 trabajadores.

RESIDENCIA DE MAYORES HOTEL CLUB BLANCO DAIMIEL
Camino de Navaseca, s/n 13250 - Daimiel
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Hotel Club Blanco Daimiel, S. L.

Fuencaliente

VIVIENDA DE MAYORES FUENCALIENTE
Azuel, s/n 13130 - Fuencaliente
T: 926470272
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión: Empresa de Servicios. Propiedad: Ayuntamiento
de Fuencaliente. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; válido; preferencia personas de la localidad.
Precio: 75% de la pensión, excepto pagas extras.
Habitaciones: doble, mesilla de noche.
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social.
Observaciones: Es una casa con 8 personas. Existe un convenio de mantenimiento por parte de la Junta de Comunidades
con el Ayuntamiento para contribuir en los gastos. Trabajan 3 personas en la vivienda para las actividades usuales en una
casa (cocinar, limpiar) y solo durante el día. El servicio de asistencia social es el del municipio. Cuando los residentes pierden
su condición de válidos se les busca una plaza en una residencia.

Granátula de Calatrava

RESIDENCIA GERIÁTRICA NUESTRA SRA. ORETO Y ZUQUECA
Epifanio Novalbos Valbuena, 8 13360 - Granátula de Calatrava
T: 926868324 F: 926868925
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Gestión: Senectud
Servicios Integrales, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Granátula de Calatrava. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años. Precio: Plaza privada: válido 841,42 €/mes y asistido 1085 €/mes; plaza concertada: 75% de
los ingresos del residente. Expediente Nº: 13/3526/2.1/01.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor,
ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tana560
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torio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio religioso, ATS/DUE diario, huerto, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Guadalmez

VIVIENDA DE MAYORES DE GUADALMEZ
Lirio, 52 13490 - Guadalmez
T: 926742218
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 6. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Guadalmez. Condiciones de
admisión: Tener 60 años; válido; preferencia los empadronados en la localidad. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, mesilla de noche.
Servicios: diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, calefacción en zona común, trabajador social, patio
interior, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta
personalizada.

Herencia

RESIDENCIA SAN FRANCISCO
Avda. de San Antón, 36 13640 - Herencia
T: 926571112
Residencia. Válidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción.
Condiciones de admisión: Válidos. Precio: 20% de la pensión. Expediente Nº: 951-A-SE/B.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología.

Hinojosas de Calatrava

VIVIENDA TUTELADA DE HINOJOSAS DE CALATRAVA SAN
BERNARDO DE CLARAVAL
Lope de Vega, 10
T: 926467046

13590 - Hinojosas de Calatrava

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Hinojosas de Calatrava. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; válido. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, educador social, servicio
religioso, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico ocasional.
Observaciones: Baños separados para hombre y para mujeres. Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.
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Horcajo de los Montes

VIVIENDA DE MAYORES
Plaza de España, s/n 13110 - Horcajo de los Montes
T: 926 77 53 98
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Manuela Martín Rodríguez.

Malagón

RESIDENCIA DE ANCIANOS ASILO - HOSPITAL SAN CLEMENCIO
Moteño, 55 13420 - Malagón
T: 926 80 10 45 / 926 80 21 82

F: 926 80 15 39

e-mail: resanclemenc@navegalia.com

Residencia. Válidos. Plazas: 76. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas con la J.C.C.M. Propiedad: Patronato. Condiciones de admisión: Tener 64 años, ambos sexos, preferentemente de Malagón y
comarca, de la provincia y de la Comunidad. Precio: 85% de la pensión. Expediente Nº: Registro nº
02/0011/2.2/84.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada.
Servicios: baile, bingo, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje
terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: En las habitaciones se pone televisión si lo piden. Consultorio médico cercano.

RESIDENCIA ACALIA, S.L.
Samuel Ferrrer, s/n
T: 926800182

13420 - Malagón

Residencia. Privada. Propiedad: Juan José Velasco Díaz.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA TERESA
San Bernardo, 28 13420 - Malagón
T: 926802705 F: 926802705 e-mail: Pelayitaok@infonegocio.com
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Andrea Delgado Toribio. Condiciones de admisión:
Mayor de 45 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Entre 582,98 €/mes y 661,11 €/mes,
depende del estado de la persona. Expediente Nº: Expte. Nº 13/RTE/13-96/APF.
Habitaciones: compartida, baño.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, servicio religioso, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Está prevista una reforma y ampliación de la residencia a 29 plazas.

Manzanares

RESIDENCIA DE MAYORES DE LA J.C.C.M.
Emilio García Roldán, s/n 13200 - Manzanares
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES DE MEMBRILLA
Camino Manzanares, pol 2 - parcela 67 13200 - Manzanares
T: 926637021
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Manzanares.

RESIDENCIA DE ANCIANOS LA MILAGROSA
Alfonso Mellado, 2 13200 - Manzanares
F: 926613008
Residencia. Mixta. Plazas: 98. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas con la Consejería de Bienestar Social
de Castilla-La Mancha. Propiedad: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente del Paúl, Provincia de Santa
Luisa de Marillac. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Válido: 490,4
€/mes; asistido: 613,03 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: Registro nº 13019; Expte.
Nº 13/RTE/3-96/APF.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, detector de incendios, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, silla, sillón, mesa, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 12 individuales y el resto dobles, dotadas de unidad de voz. La residencia está ubicada en el centro de Manzanares.

Mestanza

VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES DE MESTANZA
Santa Catalina, s/n
T: 926485699

13592 - Mestanza

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión:Ayuntamiento y Empresa de Servicios. Propiedad:
Ayuntamiento de Mestanza. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; válido. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, mesita.
Servicios: actividades lúdicas, juegos, salidas de emergencia, teléfono público, educador social, trabajador social, ATS/DUE
ocasional, baño geriátrico, botiquín, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

Miguelturra

RESIDENCIA DE MAYORES DE MIGUELTURRA
Ayuntamiento de Miguelturra 13170 - Miguelturra
Vivienda tutelada. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Miguelturra.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
Santo Tomás de Villanueva, 139 13170 - Miguelturra
T: 926 24 11 63 e-mail: iglesiamigueltu@eresmas.com
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Residencia. Mixta. Plazas: 79. Privada. Plazas Concertadas: 33 plazas de asistidos concertadas con Bienestar Social. Propiedad: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Condiciones de admisión: Preferencia los
de la localidad y provincia; plazas concertadas de cualquier localidad de la Comunidad Autónoma. Precio: Entre
450,76 €/mes y 801,01 €/mes, u 85% de la pensión. Expediente Nº: Expte. Nº CR/TE-12/93.
Habitaciones: individual, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, transporte propio, vehículo adaptado, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Está situada en el casco urbano.

Montiel

RESIDENCIA DE MAYORES DE MONTIEL
Don Gabriel Campillo, 25 13326 - Montiel
T: 926353045 / 926353472
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Montiel.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN DE LOS MÁRTIRES
Tejar, 13 13326 - Montiel
T: 926353238
Residencia. Válidos. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Parroquia de San Sebastián.

Moral de Calatrava

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES HERMANOS CLEMENTE
Ronda Manuel Clemente, 1 13350 - Moral de Calatrava
T: 926319556 F: 926330027
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Pública. Plazas Concertadas: 6 plazas concertadas con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Propiedad: Ayuntamiento de Moral de Calatrava. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años; ambos sexos. Precio: 450,76 €/mes; si el beneficiario carece de otros medios aparte de la
pensión, aporta el 80% de la misma.
Habitaciones: doble, silla, mesita.
Servicios: actividades recreativas, trabajador social, jardín, sala de televisión.

Navalpino

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Eras, s/n 13193 - Navalpino
T: 926771201
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Navalpino.

Pedro Muñoz

VIVIENDA TUTELADA DE LA TERCERA EDAD DE PEDRO MUÑOZ
Záncara, s/n 13620 - Pedro Muñoz
T: 926586001
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Pedro Muñoz.
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Picón

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Real, s/n 13196 - Picón
T: 926820001
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Picón.

Porzuna

VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES DE PORZUNA
Toledo, 20 13120 - Porzuna
T: 926781468 F: 926780000

e-mail: ssssporzuna@yahoo.es

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Propiedad: Ayuntamiento de Porzuna. Condiciones de admisión: Mayor
de 60 años y pensionista; válido. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 13/PTTE/011.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, aire acondicionado, mesilla de noche, mesa camilla, sillón, cómoda.
Servicios: fiestas, aire acondicionado en zona común, recepción, teléfono, baño geriátrico, dieta personalizada, servicio
médico ocasional.
Observaciones: Las habitaciones son 2 individuales y 3 dobles. La vivienda tiene lavadero. La Casa de la Cultura y la
Biblioteca están anexas a la vivienda. Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Plan de emergencia y evacuación.

Pozuelo de Calatrava

VIVIENDA TUTELADA DE POZUELO DE CALATRAVA
Matadero, 2 13179 - Pozuelo de Calatrava
T: 926840599 F: 926840012
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la
Consejería de Bienestar Social. Propiedad: Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años, válido para las actividades de la vida cotidiana, preferentemente personas del lugar. Precio:
75% de la pensión. Expediente Nº: CR-2/96/VT/AA.
Habitaciones: doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono, sillón, mesita.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, botiquín, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, dieta personalizada, servicio médico ocasional, podología.

Puebla de Don Rodrigo

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
13109 - Puebla de Don Rodrigo
Residencia.
Observaciones: La residencia existe pero no está en funcionamiento.

Puebla del Príncipe

RESIDENCIA DE MAYORES DE PUEBLA DEL PRÍNCIPE
Avda.Tierno Galván, s/n 13342 - Puebla del Príncipe
T: 926359009
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Puebla del Príncipe. Propiedad:
Ayuntamiento de Puebla del Príncipe.
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Puertollano

RESIDENCIA DE MAYORES
Daimiel, 3 13500 - Puertollano
T: 926 42 31 00 / 926 42 31 04 / 926 42 31 08

F: 926 42 72 26

Residencia. Válidos. Plazas: 155. Pública. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: Regulada por la normativa de la Junta de Comunidades. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, manualidades,
música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, megafonía, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas,
biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico diario, peluquería, podología, gimnasia de mantenimiento, rehabilitación.
Observaciones: La residencia está en obras de ampliación para 120 plazas de asistidos Y 25 de estancias diurnas.

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS DE PUERTOLLANO
Conde de Valmaseda, 36 13500 - Puertollano
T: 926411598
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Puertollano. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Mujer. Empadronada en Puertollano. Con problemas familiares. Precio: 70% de la pensión para pensionistas de la Seguridad Social; 60% de la pensión para pensionistas FAS o LISMI (año 1999).
Servicios: sala de televisión.

RESIDENCIA ASISTIDA DE MAYORES
Plaza de España, s/n 13500 - Puertollano
T: 926425479
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Cabañas e Hijos, S. A.

Retuerta de Bullaque

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Valdefresno, s/n
T: 926421621

13194 - Retuerta de Bullaque

Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Retuerta de Bullaque.

Socuéllamos

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN
El Bonillo, 78 13630 - Socuéllamos
T: 926500590 / 926530612 F: 926530612
Residencia. Mixta. Plazas: 65. Privada. Gestión: Mº Luisa Serna Torres. Propiedad: Fundación Carmen
Arias. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Natural o empadronado en Socuéllamos. Precio: 480,81
€/mes; se consideran todas las peticiones según ingresos. Expediente Nº: Reg. Advo.: 13/1970/1.1/95.
Servicios: ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, gimnasio, lavandería propia, megafonía, montacamillas, tanatorio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, farmacia, cafetería, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, solárium, taller ocupacional, consultorio médico, servicio médico, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son: 31 válidos y 34 asistidos.
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Solana (La)

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Avda. de la Paz, s/n
T: 926631011

13240 - Solana (La)

Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de La Solana.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE PEÑARROYA
Pozo Santa Quiteria, 39 13240 - Solana (La)
T: 926631004 F: 926633335
Residencia. Mixta. Plazas: 107. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa ó tener enfermedad que impida la convivencia. Precio: Varía según los ingresos de cada usuario. Expediente Nº: CR/009/93/RTE.
Servicios: excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Tomelloso

CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES ELDER
Lugo, 9 13700 - Tomelloso
T: 926508035
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Fundación AFAS (Asociación de Familiares y Amigos de Personas con
Discapacidad).

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN VÍCTOR
Don Víctor Peñasco, 121 13700 - Tomelloso
T: 926250059 / 926510059 / 926505562
Residencia. Mixta. Plazas: 105. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Necesidad de amparo. Precio:Válido: 510,86 €/mes; asistido: 661,11 €/mes
o el 80% de la pensión (año 1999).
Servicios: biblioteca, cafetería, sala de juegos, sala de televisión.

VIVIENDA TUTELADA DE LA 3ª EDAD I
Doña Cristina, 12 - 4º B 13700 - Tomelloso
T: 926515249
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 5. Privada. Propiedad: Cruz Roja.

VIVIENDA TUTELADA DE LA 3ª EDAD II - CRUZ ROJA
Campo, 6 - 1º B 13700 - Tomelloso
T: 926505626
Residencia. Válidos. Plazas: 4. Privada. Propiedad: Cruz Roja.
Observaciones: Es una vivienda tutelada.
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Torralba de Calatrava

RESIDENCIA DE MAYORES VIRGEN DE LA BLANCA
Del Santo, s/n 13160 - Torralba de Calatrava
T: 926811962 F: 926811907 e-mail: tdiaz@inteco.es
Residencia. Mixta. Plazas: 55. Pública. Plazas Concertadas: 35 plazas concertadas con la Consejería de
Bienestar Social de J.C.C.M. Gestión: Asociación Acciones Integradas de Desarrollo. Propiedad: Ayuntamiento
de Torralba de Calatrava. Condiciones de admisión: Según normativa vigente en la Comunidad. Precio: 75%
de la pensión para las plazas concertadas. Expediente Nº: 13/RTE/4-97 AA.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, butaca, mesa, estantería, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención
religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son 9 individuales y 23 dobles. Baños de parafina.

Torre de Juan Abad

VIVIENDA DE MAYORES DE TORRE DE JUAN ABAD
Real, s/n 13344 - Torre de Juan Abad
T: 926383523 / 926383001
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Torre de Juan Abad. Propiedad:
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad.

Torrenueva

VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES
Pérez Galdós, 72 13740 - Torrenueva
T: 926332393
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Gestión:
Ayuntamiento de Torrenueva. Propiedad: Ayuntamiento de Torrenueva. Condiciones de admisión: Tener 65
años. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, silla, mesa, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, aire acondicionado en zona común, ascensor, vigilancia nocturna, capilla, patio interior, sala de
estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería.
Observaciones: Cursos de formación para el personal.

Valdepeñas

CENTRO MONTE VAL
Amapolas, 38 13300 - Valdepeñas
T: 926323200 F: 926313430 e-mail: monteval@eurosar.com

url: www.eurosar.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 180. Privada. Plazas Concertadas: 110 plazas concertadas con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Propiedad: Camansar, S.A. Condiciones de admisión: Concertadas, según las condiciones de la Junta de Comunidades. Precio: Plaza privada: entre 1021,72 €/mes y 1202,02 €/mes;
plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: Expte. 13/001/ADF/RTE.
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Habitaciones: toma de televisión, exterior, timbre de llamada.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, aire acondicionado en zona común, circuito
cerrado televisión, gimnasio, hilo musical, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro
de día, peluquería, podología, fisioterapia, oxigenoterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Atención personalizada e integral por profesionales cualificados. Sin barreras arquitectónicas. Acreditado
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA CONSOLACIÓN
San Juan, 91 13300 - Valdepeñas
T: 926325100 F: 926321832
Residencia. Mixta. Plazas: 140. Privada. Plazas Concertadas: 2 plazas concertadas. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Necesitado. No padecer
enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Válido: 80% de la pensión; asistido: 90% de la pensión (año 1999).
Servicios: servicio religioso, trabajador social, sala de juegos, sala de televisión.

Valenzuela de Calatrava

RESIDENCIA DE MAYORES
Ayuntamiento de Valenzuela 13279 - Valenzuela de Calatrava
T: 926867110
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava. Precio: 70% de los ingresos.
Servicios: juegos, detector de incendios, salidas de emergencia, ATS/DUE ocasional, patio interior, sala de estar, sala de televisión, servicio médico ocasional.

Villahermosa

VIVIENDA TUTELADA DE LA TERCERA EDAD
Ctra. de Ciudad Real a Murcia, s/n
T: 926375055 / 926375001

13332 - Villahermosa

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Villahermosa.

Villanueva de la Fuente

RESIDENCIA DE MAYORES
Escuelas, 3 13330 - Villanueva de la Fuente
T: 967396000
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 6. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente. Propiedad: Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente.

Villanueva de los Infantes

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA ANTIGUA
Monjas Franciscas, 14 13320 - Villanueva de los Infantes
T: 926360077 e-mail: renusa.3062@cajarural.com
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas con la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Propiedad: Renusa, S. L. Condiciones de
admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Plaza privada: entre 812 €/mes y 938 €/mes;
plaza concertadas: 75% de la pensión. Expediente Nº: 13/RTE/3-98.
569

CASTILLA - LA MANCHA

CIUDAD REAL·VILLANUEVA DE LOS INFANTES

Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, toma
de teléfono.
Servicios: excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo
musical, megafonía, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, ATS/DUE diario, baño geriátrico, patio exterior, sala de estar, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico diario, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Ambiente familiar.

FUNDACIÓN - RESIDENCIA SANTO TOMÁS
José Francisco de Bustos, 36 13320 - Villanueva de los Infantes
T: 926 36 00 64 F: 926 36 01 40
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad. Propiedad: Fundación Residencia Santo
Tomás. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; ambos sexos; preferencia los nacidos en la localidad y
pueblos limítrofes; con escasez de medios económicos. Precio: Válido: 530 €/mes; asistido: 650 €/mes; varía
según los recursos económicos. Expediente Nº: Expte. Nº 13/RTE/5-96/APF.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, detector de incendios, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención
religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son 8 individuales y 31 dobles. El servicio médico es de lunes a viernes y la consulta
médica 3 días a la semana. La residencia tiene un salón de actos con pantalla de video-proyección. Buena accesibilidad, sin
barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo.

VIVIENDA DE MAYORES HOGAR SANTA MARÍA JOSEFA
Don Tomás el Médico, 1 13320 - Villanueva de los Infantes
T: 926361053
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Religiosas Siervas de Jesús.

Villarrubia de los Ojos

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Serafín Romeu, 71 13670 - Villarrubia de los Ojos
T: 926898156
Residencia. Válidos. Plazas: 74. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos.

Villarta de San Juan

VIVIENDA DE MAYORES
Escuelas, 11 13210 - Villarta de San Juan
T: 926641045
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Villarta de San Juan. Condiciones de admisión: Válidos. Precio: 75% de la pensión, incluidas pagas extras.
Habitaciones: individual, calefacción, aire acondicionado, mesilla de noche.
Servicios: actividades lúdicas, cursos, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, trabajador social, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería.
Observaciones: Está subvencionada en parte por la Consejería de Bienestar Social. Dispone de animador sociocultural,
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educadora familiar. La vivienda está junto al Centro Social y Centro de Salud de la localidad. Está situada dentro del casco
urbano, en un sitio céntrico.

Viso del Marqués

VIVIENDA TUTELADA DE VISO DEL MARQUÉS
Real, 100 13770 - Viso del Marqués
T: 926 33 60 01 / 926 33 75 11
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Plazas Concertadas: 10 plazas son concertadas. Gestión:
Ayuntamiento de Viso del Marqués. Propiedad: Ayuntamiento de Viso del Marqués. Condiciones de admisión:
Ser válido. Habrá un informe médico que tiene que ser favorable. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, cuarto de baño, suelo
antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona común, ascensor, detector de movimientos, salidas de emergencia, teléfono, trabajador social, biblioteca,
cafetería, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia a domicilio, centro de día,
estancia temporal, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 2 habitaciones individuales y 4 dobles.
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CUENCA
Albalate de las Nogueras

VIVIENDA DE MAYORES I Y II
Del Río, 1 16841 - Albalate de las Nogueras
T: 969313629
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años; buen nivel de autonomía para la realización de las actividades diarias. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: CU-4/97 V.T.
Habitaciones: individual, doble, silla, mesita.
Servicios: asistencia psicológica.
Observaciones: Son 2 viviendas de mayores con 10 plazas, cada una de ellas. Acceso a los servicios sanitarios y sociales
municipales: actividades socioculturales y asistencia social.

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES II
De la Presa, 2 16841 - Albalate de las Nogueras
T: 969313629
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Albalate de las Nogueras.

Alberca de Záncara

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Plaza del Ayuntamiento, 1 16620 - Alberca de Záncara
T: 967150001
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Alberca de Záncara.

Almodóvar del Pinar

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
San Miguel, 11 16215 - Almodóvar del Pinar
T: 969336002
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar.

Arcas del Villar

RESIDENCIA DE MAYORES VIRGEN DE UCERO
Ctra.Valencia - El Parador - Cañana Molina 16123 - Arcas del Villar
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Virgen de Ucero Residencial, S. L.

Barajas de Melo

VIVIENDA TUTELADA
Parque de la Isla, 1 16460 - Barajas de Melo
T: 969121002 F: 969121161 e-mail: barajas-melo@local.jccm.es
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión: Ayuntamiento. Propiedad: Ayuntamiento de Barajas de Melo. Condiciones de admisión: Válidos, sin problemas de convivencia; empadronados en la Región.
Precio: 75% de los ingresos.
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Habitaciones: doble, terraza, toma de televisión, calefacción, cama articulada, toma de teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento,
detector de incendios, salidas de emergencia, trabajador social, baño geriátrico, sala de espera, jardín, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, centro de día.

Belinchón

RESIDENCIA NOEMÍ
Pº de las Ánimas, s/n 16471 - Belinchón
T: 969 32 04 04 F: 969 32 04 04
Residencia. Mixta. Plazas: 67. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas concertadas con la Consejería de
Bienestar social. Propiedad: Ruizjus, S. L. Precio: Plaza privada: 901,52 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: 26/95 RTE.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado,
timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de
actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica,
asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de
día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia cuenta con instalaciones para animales de compañía, mini-zoo.

Belmonte

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUESTRA SRA. DE GRACIA Y SAN JOSÉ
Pº de Virgen de Gracia, 1
T: 969170054

16640 - Belmonte

Residencia. Mixta. Plazas: 110. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Certificado de no padecer enfermedad infecto-contagiosa o mental. Precio: 80% de la pensión (año 1999).
Servicios: sala de televisión, servicio médico.

Beteta

VIVIENDA DE MAYORES
La Cava 16870 - Beteta
T: 969318276 F: 969318001
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión: Municipal a través de Convenio con la Junta de
Comunidades. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Tener 60 años; válido; no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: doble, silla, cómoda, mesita.
Servicios: asistencia psicológica.
Observaciones: El servicio sanitario es el del centro de salud municipal.
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Buenache de Alarcón

VIVIENDA TUTELADA MUNICIPAL DE MAYORES
Nueva, 171 - 173 16114 - Buenache de Alarcón
T: 969209001
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Buenache de Alarcón.

Buendía

RESIDENCIA GERIÁTRICA BUENDÍA
Ctra. de Carrascosa-Sacedón, Km. 42 16512 - Buendía
T: 969373057
Socio-Sanitario. Asistidos. Plazas: 55. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Propiedad: Residencia Buendía, S. L. 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. Precio: 1081,8
€/mes; plaza concertada: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
sala de curas, huerto, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico permanente, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Existe la posibilidad de obtener una subvención a través de la Asociación Benéfica Geriátrica. Se trata de
un edificio de 1242 m2 construidos, de 3 plantas, con 1200 m2 de jardín. El centro dispone de 21 trabajadores.

Campillo de Altobuey

VIVIENDA TUTELADA DE CAMPILLO DE ALTOBUEY
Camino Quemado, s/n 16210 - Campillo de Altobuey
T: 969338186 F: 969337058
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 9. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Campillo de Altobuey. Condiciones de admisión: Válidos física y psíquicamente. Precio: 75% de la pensión.
Servicios: trabajador social, sala de televisión, servicio médico ocasional.

Cañamares

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Las Parras, 1 16890 - Cañamares
T: 969310001
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Cañamares.

Cañaveras

VIVIENDA DE MAYORES DE CAÑAVERAS
San Isidro, s/n 16850 - Cañaveras
T: 969276195
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años; buen nivel de autonomía para las actividades diarias. Precio: 75% de la pensión. Expediente
Nº: CU-3/97/VT.
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Habitaciones: individual, doble, calefacción, mesilla de noche.
Servicios: actividades lúdicas, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, trabajador social, botiquín, patio exterior,
sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta
personalizada.
Observaciones: Acceso a los servicios sanitarios y sociales municipales: actividades socioculturales y asistencia social.Tiene
6 habitaciones individuales y 2 dobles.

Cañete

VIVIENDA TUTELADA DE 3ª EDAD
Ctra. de Valdemeca, s/n
T: 969346300

16300 - Cañete

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Cañete. Precio: 75% de la
pensión.
Habitaciones: individual, compartida.
Servicios: detector de incendios, salidas de emergencia, trabajador social, botiquín, sala de estar, consultorio médico.
Observaciones: El consultorio médico y el trabajador social son los municipales.

Carboneras de Guadazaón

RESIDENCIA DE MAYORES DE LA J.C.C.M.
Piojo, s/n 16350 - Carboneras de Guadazaón
T: 969341315
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Cardenete

RESIDENCIA DE MAYORES DE CARDENETE
Molino, s/n 16373 - Cardenete
T: 969348153 F: 969348178 e-mail: ayuntocardenete@hotmail.com
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Cardenete. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años y disponibilidad de plazas. Precio: 75% de la pensión.
Servicios: diarios y revistas, juegos, ayudas técnicas, detector de incendios, sala de estar, sala de televisión.

Carrascosa del Campo

RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
Francisco Ruiz Jarabo, 1 16555 - Carrascosa del Campo
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Patronato San Joaquín y Santa Ana.

Casas de Benítez

VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES
La Charca, s/n 16707 - Casas de Benítez
T: 969382078
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. 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.
Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: doble, mesilla de noche, silla, mesa.
Observaciones: La vivienda no dispone de servicios propios, utilizando los servicios y recursos del entorno. La vivienda
se encuentra inscrita en el Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de la C. A. de Castilla-La Mancha.
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RESIDENCIA DE MAYORES EL JARDÍN
Jardín, s/n

16707 - Casas de Benítez

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Antonia Isidora Gómez Alfaro.

Casas de los Pinos

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA CANDELARIA
Huerta, s/n 16612 - Casas de los Pinos
T: 969383246
Residencia. Válidos. Plazas: 106. Privada. Propiedad: Residencial Candelaria, S.L.

Casasimarro

RESIDENCIA PARROQUIAL DE 3ª EDAD VIRGEN DE LAS NIEVES
Luis de Mateo, 5 y 7 16239 - Casasimarro
T: 967 48 70 43 F: 967 48 70 43
Residencia. Válidos. Plazas: 42. Privada. Gestión: Parroquia de San Juan Evangelista. Propiedad: Parroquia
de San Juan Evangelista. Condiciones de admisión: Tener 65 años; válido en el ingreso; preferencia los del pueblo, provincia o comunidad. Precio: 480 €/mes + subida anual del coste de vida.
Habitaciones: individual, de matrimonio, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, silla, ducha , mesa, mesita,
alarma.
Servicios: diarios y revistas, juegos, ascensor, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería,
podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 32 individuales de 12 m2 y 5 dobles de 16 m2. Todas con aseo y 8 con ducha. La
residencia tiene equipo de sonido. Esta residencia reúne todas las normas exigidas por la Consejería del Bienestar Social,
marcadas por la visita periódica de sus inspectores.

Chillarón de Cuenca

CENTRO GERONTOLÓGICO EL PINAR
Plan Parcial, pol. p1 16190 - Chillarón de Cuenca
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Asistencial El Pinar, S. A.

Cuenca

RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Sargal, 4 16001 - Cuenca
T: 969 22 23 60 F: 969 23 08 21

e-mail:

url: www.dipucuenca.es

Residencia. Mixta. Plazas: 200. Pública. Plazas Concertadas: 70 plazas concertadas con la Junta de CastillaLa Mancha. Gestión: Diputación Provincial de Cuenca. Propiedad: Diputación Provincial de Cuenca. Condiciones de admisión: Las exigidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio: 75% de la pensión.
Expediente Nº: Registro nº 16/3.318/2.10/01.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
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social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente,
salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, estancia temporal, peluquería, podología,
fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA DE MAYORES DE LA J.C.C.M.
Río Valdemembra, s/n - Pol.Villa Román 16004 - Cuenca
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

RESIDENCIA MIXTA DE MAYORES
Avda. de Cruz Roja Española, s/n 16002 - Cuenca
T: 969 22 44 11 F: 969 21 40 12
Residencia. Mixta. Plazas: 154. Pública. Propiedad: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; empadronados en Castilla-La Mancha; no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni trastornos mentales que alteren la convivencia. Precio: 75%
de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre
de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio
interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, psiquiatría, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados
especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin
de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia,
masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 99 para válidos y 55 para asistidos. Las habitaciones son 48 individuales, 41 dobles y 8 triples.

RESIDENCIA HOSPITAL DE SANTIAGO
Mateo Miguel Ayllón, 14 16001 - Cuenca
T: 969 22 42 61 F: 969 22 81 03 e-mail: hsantiago02@eresmas.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 118. Privada. Plazas Concertadas: 74 plazas concertadas con la Consejería
de Bienestar Social. Gestión: Hijas de la Caridad. Propiedad: Ordenes Militares. Condiciones de admisión:
Se valoran las necesidades físicas, psíquicas y económicas del solicitante. Precio: 75% de la pensión. Expediente
Nº: Plaza privada: a convenir; plaza concertada: 75% de la pensión.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, megafonía, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, máquina de
café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala polivalente,
solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia temporal, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
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CASA SACERDOTAL DIOCESANA
Avda. de los Reyes Católicos, 23 - 25 16003 - Cuenca
T: 969 22 05 69 F: 969 22 24 58 e-mail: casasacer@arrakis.es
Residencia. Válidos. Plazas: 45. Privada. Propiedad: Diócesis. Condiciones de admisión: Señoras, familiares de sacerdotes o de buena reputación religiosa, válida. Precio: 610 €/mes. Expediente Nº: CU-27/95.
Habitaciones: individual, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: coro, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, estimulación cognitiva.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD HOGAR SAN JOSÉ
Santa Madre de Jornet, 46 16002 - Cuenca
T: 969224611
Residencia. Mixta. Plazas: 180. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Carencia de recursos económicos y atención familiar. Certificado médico.
Precio: 80% de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, servicio médico, peluquería.

RESIDENCIA GERIÁRICA LA LUZ
Lorenzo Goñi, s/n 16001 - Cuenca
T: 969211517
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Promoción Geriátrica Juan.Pil., S. L.

RESIDENCIA GERIÁTRICA ALAMEDA
Avda. de San Julián, 1 16003 - Cuenca
T: 969213967 / 969213964
Residencia. Mixta. Plazas: 126. Privada. Gestión: José Martín Valliriain. Propiedad: Complejo Sanitario
Alameda, S. L.

UNIDAD RESIDENCIAL DE MAYORES DE ENFERMOS
DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
Avda. San Julián, 1 16003 - Cuenca
Residencia. Asistidos. Privada. Propiedad: Complejo Sanitario Alameda, S. A.

Enguídanos

VIVIENDA TUTELADA
Castillo, s/n 16372 - Enguídanos
T: 969344802
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Personas válidas. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: CU/7/93.
Habitaciones: doble, terraza, exterior, calefacción, aseo o cuarto de baño.
Servicios: trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, huerto, sala de estar, sala de televisión, terraza.
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Observaciones: Existe un convenio con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha.

Fuente de Pedro Naharro

RESIDENCIA DE MAYORES DE FUENTE DE PEDRO NAHARRO
Bernardo Belinchón, 8 16411 - Fuente de Pedro Naharro
T: 969125003 F: 969125904 e-mail: fuentedepedronaharro@dipucuenca.es
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Fuente de Pedro Naharro.
Condiciones de admisión: De acuerdo con el reglamento y contrato de alojamiento. Precio: 75% de los ingresos netos.
Servicios: ascensor, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería.
Observaciones: Se encuentra en trámite de apertura.

Fuentenava de Jábaga

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
San Roque, s/n 16194 - Fuentenava de Jábaga
T: 969271001
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Fuentenava de Jábaga.

Fuentes

VIVIENDA DE MAYORES
Despeñadero, 15 16193 - Fuentes
T: 969257001
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Fuentes.

Herrumblar (El)

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Mojón, s/n 16290 - Herrumblar (El)
T: 962313000
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de El Herrumblar.

Hinojosos (Los)

VIVIENDA TUTELADA
Pº de la Constitución, 2 16417 - Hinojosos (Los)
T: 969129712
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión:Ayuntamiento, convenio con la Consejería de Bienestar Social. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Tener 65 años; mixta; válidos; procedencia de Cuenca provincia y resto Comunidad Autónoma. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: doble, exterior, calefacción, sillón, mesita.
Servicios: pasamanos, trabajador social, botiquín, patio exterior, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, centro de día.
Observaciones: Tiene un convenio con la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma. Acceso a los servicios que hay en el municipio. Sin barreras arquitectónicas.
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Honrubia

VIVIENDA DE MAYORES
Avda. José Antonio, c.v. c/ de Nuevo Trazado
T: 969292001

16730 - Honrubia

Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Honrubia.

Horcajo de Santiago

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS
Comisario, 3 16410 - Horcajo de Santiago
T: 969127456
Residencia. Válidos. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: 4 plazas concertadas con la Consejería de
Bienestar Social de Castilla-La Mancha. Gestión: Parroquia. Propiedad: Parroquia Inmaculada Concepción.
Condiciones de admisión: Válido. Precio: Precio base: 420,71 €/mes, a partir de ahí se paga más o menos
dependiendo de la pensión y los bienes que tenga el usuario. Expediente Nº: Registro de la Consejería de
Bienestar Social nº 03/0504/2.2/87.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, sillón, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, juegos, música, ascensor, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, sala
de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico ocasional, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene buena accesibilidad. Se encuentra en el centro del pueblo con distancias cortas para los lugares
importantes.

Huete

VIVIENDA DE MAYORES
Doctor Fernández Méndez, s/n 16500 - Huete
T: 969371005
Residencia. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Huete.

RESIDENCIA GERIÁTRICA ASISTIDA
Paraje de San Sebastián, s/n 16500 - Huete
T: 969371425 / 969222515
Vivienda tutelada. Asistidos. Plazas: 60. Privada. Propiedad: Cáritas Diocesana.

Iniesta

VIVIENDA TUTELADA
Goya, 2 16235 - Iniesta
T: 967491238 F: 967491220
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; válido. Precio: 75% de los ingresos netos.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, calefacción, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, pasamanos, salidas de emergencia, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, huerto, jardín, patio exterior,
patio interior, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional.
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CENTRO GERIÁTRICO NUESTRA SRA. DE CONSOLACIÓN
Goya, 2 16235 - Iniesta
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Centro Geriátrico Nuestra Sra. de Consolación, S. L.

Lagunaseca

VIVIENDA DE MAYORES DE LAGUNASECA
Iglesia, s/n 16878 - Lagunaseca
T: 969313836
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 6. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Lagunaseca. Propiedad: Ayuntamiento de Lagunaseca.

Landete

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD FUEN MARÍA
Río, 4 16330 - Landete
T: 969361437
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad:
Mensajeros de la Paz. Condiciones de admisión: No.
Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada,
toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, detector de incendios, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de
curas, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.

Masegosa

VIVIENDA DE MAYORES
Plaza, s/n 16878 - Masegosa
T: 969318036
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Masegosa.

Mesas (Las)

VIVIENDA TUTELADA
Cuenca, 22 16650 - Mesas (Las)
T: 967155333
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión:Ayuntamiento, convenio con la C. Bienestar Social.
Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Tener 65 años; mixta, válidos; procedencia de la Comunidad Autónoma. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: doble, sillón, mesa, mesita, baño.
Servicios: ascensor, jardín, sala de televisión.
Observaciones: Tiene un convenio con la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma.Tiene los servicios
que hay en el municipio. Es una vivienda de 2 plantas.
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Minglanilla

VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES
Cuenca, 2 16260 - Minglanilla
T: 962188011
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión:Asamblea Provincial de Cruz Roja Cuenca. Propiedad: Ayuntamiento de Minglanilla. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años que se valgan por sí mismos. Precio: 75% de los ingresos netos mensuales. Expediente Nº: 6.
Servicios: actividades lúdicas, trabajador social, voluntariado, botiquín, sala de estar, teleasistencia.
Observaciones: Dispone de 4 habitaciones.

VIVIENDA TUTELADA MINGLANILLA
Peña Aguilar, s/n 16260 - Minglanilla
T: 962188011 F: 961872997
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Gestión: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Propiedad: Cruz Roja Española. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; válido; preferentemente del
pueblo o comarca. Precio: 65% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, trabajador social, sala de televisión, servicio médico ocasional.

Montalbo

RESIDENCIA DE MAYORES DE MONTALBO
Ctra. de Villarejo, s/n 16440 - Montalbo
T: 969130115 F: 969130119 e-mail: resmontalbo@terra.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 33. Pública. Gestión: Asociación Benéfica Geriátrica. Propiedad: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: Baremo por la Delegación de Bienestar Social;
no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 75% de la pensión.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio
religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería,
podología, fisioterapia, terapia ocupacional.

Mota del Cuervo

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DE MANJAVACAS
Tapia, s/n 16630 - Mota del Cuervo
T: 967182058 F: 967182058 e-mail: resancia@teleline.es

url: www.eacsl.com/residencia/

Residencia. Válidos. Plazas: 58. Privada. Propiedad: Fundación Benéfico-Asistencial. Condiciones de admisión: Según estado de salud y disponibilidad de plazas. Precio: 510,86 €/mes. Expediente Nº: CU-026.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, capilla, servicio religioso, jardín, sala de lectura, sala de
televisión, servicio médico ocasional, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación. La residencia pertenece a la Asociación
Empresarial de Centros Sociosanitarios Católicos de la Comunidad de Castilla-La Mancha (ACESCAM) y a LARES (antes
FERENO - Federación de Residencias No Lucrativas).
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Motilla del Palancar

VIVIENDA DE MAYORES DE MOTILLA DEL PALANCAR
Trébol, s/n 16200 - Motilla del Palancar
T: 969331057
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión: Ángel Villora Mora. Propiedad: Ayuntamiento de
Motilla del Palancar.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE MOTILLA DEL PALANCAR
Avda. del Riato, 94 16200 - Motilla del Palancar
T: 969 33 16 72 F: 969 33 16 49
Residencia. Mixta. Plazas: 120. Privada. Gestión: Pedro Andreu Morales. Propiedad: Residencia Tercera
Edad Motilla del Palancar, S.L. Condiciones de admisión: Ser de procedencia nacional. Precio: Válido: 781,32
€/mes; asistido: 1081,82 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos,
hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente,
terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Cuenta con 49 trabajadores.Tiene 3.500 m2 construidos, 1.000 m2 de jardín y es una edificación de tres
plantas.

Olivares de Júcar

VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES
Ctra. de Madrid, 1
T: 969294443

16760 - Olivares de Júcar

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión: Cooperativa El Desvío. Propiedad: Ayuntamiento
de Olivares del Júcar. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; válido. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: cuarto de baño, mesilla de noche, silla, mesa.
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, jardín, sala de televisión, servicio médico/psicogeriátrico.
Observaciones: Vivienda tutelada en excelentes condiciones de habitabilidad y atención por parte de los trabajadores,
aún así hay poca a demanda del recurso.

Pedernoso (El)

RESIDENCIA ABUELA SANTA ANA
Avda. de la Constitución, s/n 16638 - Pedernoso (El)
T: 967164373 / 967164364 F: 967164373
Residencia. Válidos. Plazas: 26. Pública. Gestión: Asociación Mensajeros de la Paz. Propiedad: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: Ser pensionista; válido; proceder de CastillaLa Mancha. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: CU-28195. R.T.E.
Habitaciones: doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, mesilla de
noche, silla, mesa.
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Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, sala de curas, cafetería, jardín, patio exterior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estimulación cognitiva, psicomotricidad,
terapia ocupacional.
Observaciones: El servicio médico y la asistencia social que les atienden son los de la zona. Ambiente familiar y régimen
abierto.

Pedroñeras (Las)

RESIDENCIA DE MAYORES DE LAS PEDROÑERAS
Arrabal del Coso, s/n 16660 - Pedroñeras (Las)
T: 969160635 / 967162306
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Las Pedroñeras. Propiedad:
Ayuntamiento de Las Pedroñeras.

RESIDENCIA VIRGEN DE LA PALOMA
Ctra. de Madrid-Alicante, Km. 158,3
T: 967160011 F: 967160011

16660 - Pedroñeras (Las)

Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Venta de Pedro Heras, S. L. Condiciones de admisión:
De procedencia nacional.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre, interfono, detector de incendios, plan de emergencia.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia, atención religiosa,
capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, sala de espera, jardín, patio
exterior, patio interior, piscina, restaurante, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos,
solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados
especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia
temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, masaje terapéutico.
Observaciones: Es una edificación de tres plantas, con 2000 m2 construidos y 965 m2 de jardín.Temporalmente cerrada.

Pozorrubio

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DE LA SOLEDAD
Patrocinio Muñoz, 10 16414 - Pozorrubio
T: 969127409
Residencia. Válidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Parroquia de Santiago Apóstol. Condiciones de admisión: Válido. Precio: Habitación doble: 450,76 €/mes; hab. individual: 510,86 €/mes. Expediente Nº: Autorización de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 27-03-1996.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, alarma, aseo o cuarto de baño.
Servicios: aparcamiento, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión,
sala de visitas, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, servicio médico diario.
Observaciones: Las habitaciones son 8 individuales y 8 dobles. Sin barreras arquitectónicas.

584

CASTILLA - LA MANCHA

CUENCA·PRIEGO

Priego

RESIDENCIA DE MAYORES DE PRIEGO
Camino del Convento de San Miguel, 1 16800 - Priego
T: 969312126
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión: Francisco Pobo Ayllón. Propiedad: Ayuntamiento
de Priego.

Provencio (El)

VIVIENDA DE MAYORES DE EL PROVENCIO
El Molino, s/n 16670 - Provencio (El)
T: 969 16 53 25
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión:Ayuntamiento de El Provencio. Propiedad: Ayuntamiento de El Provencio. Precio: 75% de la pensión.
Observaciones: Dispone de 2 habitaciones individuales y 4 dobles.

Puebla de Almenara

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Ronda Sur, 4 16421 - Puebla de Almenara
T: 969131201
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Puebla de Almenara.

Quintanar del Rey

RESIDENCIA SANTÍSIMA TRINIDAD Y SANTA PETRONILA
Santa Lucía, 2 16220 - Quintanar del Rey
T: 967495009 e-mail: res_trin_petro@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: Existe convenio con la Consejería de Bienestar
Social. Propiedad: Residencia Santísima Trinidad y Santa Petronila. Condiciones de admisión: Válido y asistido sin enfermedades contagiosas. De procedencia comarcal y provincial. Precio: Válido: 480,81 €/mes. Expediente Nº: Reg. Admvo.: 22/93.
Habitaciones: individual, televisión, timbre, interfono, detector de incendios, alarma de incendios.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
minigolf, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de
café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, tabaco, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, gerocultura, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, asistencia a domicilio, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Cuenta con 13 trabajadores. Es una construcción de 1348 m2 de
tres plantas y 250 m2 de jardín.

San Clemente

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAÚL
Marqués, 10 16600 - San Clemente
T: 969 30 01 85 F: 969 30 15 12
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Residencia. Mixta. Plazas: 77. Privada. Propiedad: Fundación. Condiciones de admisión: Contrato, Privilegios, los del municipio. Precio: Válido: 540,91 €/mes; asistido: 841,42 €/mes. Expediente Nº: Registro de
Establecimientos Tercera Edad nº 16006, 10-07-1980; Servicios Sociales Castilla-La Mancha 14-11-1984.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión y vídeo, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia
psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Para los habitantes de San Clemente el precio varía (los que pueden pagar desde 120,2 €/mes). Servicio
médico de 2 horas/diarias de lunes a viernes.

San Lorenzo de la Parrilla

VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES
General Sanjurjo, s/n - bajo 16770 - San Lorenzo de la Parrilla
T: 969296201
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla.
Condiciones de admisión: Tener 60 años; válido. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: mesilla de noche, silla, mesa.
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, sala de televisión, servicio médico/psicogeriátrico.
Observaciones: Buenas condiciones de habitabilidad.

Santa Cruz de Moya

VIVIENDA TUTELADA DE SANTA CRUZ DE MOYA
Mayor, s/n 16336 - Santa Cruz de Moya
T: 969365081
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 7. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión:
Válido. Precio: 75% de la pensión o ingresos.
Habitaciones: individual, doble, terraza, exterior, calefacción, mesita.
Servicios: baile, diarios y revistas, juegos, petanca, teléfono público, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, botiquín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, servicio médico ocasional, teleasistencia.
Observaciones: Tiene subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Santa María del Campo Rus

RESIDENCIA MARIA PERONA SAÑUDO
Carrera, 26 16621 - Santa María del Campo Rus
T: 967 18 62 88 / 967 18 60 89 F: 967 18 62 88
Residencia. Mixta. Plazas: 53. Privada. Plazas Concertadas: 35 plazas concertadas con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: Mensajeros de la Paz - Edad Dorada. Propiedad: Fundación María
Perona Sañudo. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; no padecer enfermedad mental que altere la convivencia. Precio: Plaza privada: para los del pueblo: válido 549,57 €/mes y asistido 755,66 €/mes; para los de fuera
del pueblo: válido 618,27 €/mes y asistido 824,35 €/mes; plaza concertada: 75% de los ingresos. Depende de la
situación. Expediente Nº: CU-4/96RTE - 21-julio-1998.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
sala de curas, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Servicio ATS/DUE de 40 horas/semana. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación.
Implantación de Gestión de Sistema de Calidad.

Sisante

VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES
Matas Altas, s/n
T: 969387487

16700 - Sisante

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años y/o pensionista; válido. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: doble, silla, mesa, mesita, salita de estar.
Servicios: sala de televisión.
Observaciones: Utiliza los servicios del centro de salud y servicios sociales municipales; centro de mayores cercano.

Sotos

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Travesía del Castillo, s/n 16143 - Sotos
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Sotos.

Tarancón

VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES
Peña El Águila Bajo, s/n 16400 - Tarancón
T: 969325454
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Tarancón/Cruz Roja Española. Condiciones de admisión: Presentación de la documentación necesaria. Valoración del trabajador social de Servicios
Sociales y de Cruz Roja Española. Precio: 75% de la pensión.
Servicios: ayudas técnicas, pasamanos, atención religiosa, trabajador social, voluntariado, sala de estar, sala de televisión, sala
de visitas, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, teleasistencia.
Observaciones: Seguimiento diario por parte del trabajador social.

RESIDENCIA ANCIANOS SAN RAMÓN Y LA MILAGROSA
José Mª Alfaro, 1 16400 - Tarancón
T: 969 32 18 93 F: 969 32 47 12 e-mail: ramonymilagrosa@eresmas.com
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: 12 plazas concertadas con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Propiedad: Parroquia Hermanas Mercenarias de la Caridad. Condiciones de
admisión: Según edad y procedencia geográfica. Precio: Varía según los bienes y la pensión del residente.
Expediente Nº: 03/0140/2.2184.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, ascensor,
ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica,ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA DE ANCIANOS HOSPITAL SANTA EMILIA
Hospital, 4 16400 - Tarancón
T: 969320052 F: 969320052
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Gestión: Mª Inés Avendaño Ruiz. Propiedad: Unión Lumen Dei.
Condiciones de admisión: Carente de recursos. De procedencia nacional. Precio: 75% de la pensión, gratuito en ausencia de ingresos (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, ascensor, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 3 habitaciones individuales,
4 habitaciones dobles y 1 habitación triple.

Torralba

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Arrabal, s/n 16842 - Torralba
T: 969270101
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Torralba.

Torrejoncillo del Rey

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Prolongación C/ Cruz Verde 16161 - Torrejoncillo del Rey
T: 969278007
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey.

Torrubia del Campo

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES
Ramón y Cajal, 9 16413 - Torrubia del Campo
T: 969134006
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Torrubia del Campo.

Tribaldos

RESIDENCIA DE MAYORES
San Blas, 14 16452 - Tribaldos
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Marca Juste, S. L.
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Valdeolivas

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
San Roque, s/n 16813 - Valdeolivas
T: 969317031
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Valdeolivas.

Valera de Abajo

RESIDENCIA DE MAYORES VIRGEN DEL ROSARIO
Zacatín, 42 16120 - Valera de Abajo
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Fundación Virgen del Rosario.

Valverde de Júcar

RESIDENCIA DE MAYORES JÚCAR, S. L.
Palacios, 11 16100 - Valverde de Júcar
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencial Júcar, S. L.

Villalba de la Sierra

RESIDENCIA DE MAYORES DE VILLALBA DE LA SIERRA
Nava, 1 16140 - Villalba de la Sierra
T: 969281001 / 969281154
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión:Antonio Briones Temple. Propiedad: Ayuntamiento de Villalba de la Sierra.

Villalba del Rey

RESIDENCIA DE MAYORES DE VILLALBA DEL REY
Travesía Castilla La Mancha, s/n 16535 - Villalba del Rey
T: 969370521
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión: Julián Benito Huete. Propiedad: Ayuntamiento de
Villalba del Rey.
Habitaciones: individual, doble, baño.
Servicios: teléfono público, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería.

Villamayor de Santiago

VIVIENDA TUTELADA DE 3ª EDAD
Ctra. de Villanueva de Alcardete, 12
T: 969139339 F: 969139904

16415 - Villamayor de Santiago

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión:
Ser mayor de 60 años, sin graves problemas de salud, autónomo para las actividades de la vida diaria, preferentemente del municipio. Precio: 75% de los ingresos íntegros mensuales, máximo: 516,87 €/mes.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades recreativas, calefacción en zona común, trabajador social, sala de televisión, terraza, psicología, teleasistencia.
Observaciones: Existe un convenio con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla - La Mancha para mantenimiento del centro. Es un centro accesible, con equipamiento adaptado. Seguimiento y formación al personal auxiliar.
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Villanueva de la Jara

RESIDENCIA DE MAYORES DE VILLANUEVA DE LA JARA
Antero Zuloaga, 7 - 12 16230 - Villanueva de la Jara
T: 967498500 / 9674998001
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión: Joaquín Peraile Tinaut. Propiedad: Ayuntamiento
de Villanueva de la Jara.

Villar de Domingo García

VIVIENDA DE MAYORES
Balcadero, 41 16840 - Villar de Domingo García
T: 969270204
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 9. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; buen nivel de autonomía para las actividades diarias. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº:
CU-2/98 V.T.
Habitaciones: doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, silla, mesa, mesita, aseo o cuarto de baño.
Servicios: costura, diarios y revistas, salidas de emergencia, teléfono público, trabajador social, ATS/DUE permanente, botiquín, sala de espera, jardín, patio exterior, patio interior, sala de televisión, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, podología.
Observaciones: Acceso a los servicios sanitarios y sociales municipales: actividades socioculturales y asistencia social.
Servicio de podología ocasional.Tiene 3 habitaciones individuales y 3 dobles.

Villar de la Encina

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Fray Serafín Madrid, 4 16648 - Villar de la Encina
T: 969290001
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Villar de la Encina.

Villar de Olalla

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Cañada Real, 1 16196 - Villar de Olalla
T: 969267001
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Villar de Olalla.

Villar del Humo

VIVIENDA TUTELADA MUNICIPAL DE MAYORES
Regajillo, s/n 16370 - Villar del Humo
T: 969358001
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Villar del Humo.

Villares del Saz

RESIDENCIA DE MAYORES DE VILLARES DEL SAZ
General Sanjurjo, s/n 16442 - Villares del Saz
T: 969298001
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión: José María Hernáiz Romero. Propiedad: Ayuntamiento de Villares del Saz.
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GUADALAJARA
Albalate de Zorita

RESIDENCIA DE MAYORES DE ALBALATE DE ZORITA
Mayor, 34 19117 - Albalate de Zorita
T: 949375018
Vivienda tutelada. Plazas: 10. Pública. Gestión: José Magallanes Ruiz. Propiedad: Ayuntamiento de Albalate
de Zorita. Expediente Nº: 19/2088/1.1/95.
Habitaciones: doble.
Servicios: bingo, cursos, diarios y revistas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, trabajador social, voluntariado, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, teleasistencia.

Albares

RESIDENCIA DE MAYORES DE ALBARES
Abajo, 26 19112 - Albares
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Inversiones Castilla-La Mancha, S. A.

Alcocer

RESIDENCIA GERIÁTRICA ALBORADA II
Ctra. de Guadalajara-Cuenca, s/n
T: 949357087 F: 949357087

19125 - Alcocer

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Residencia Remosan, S. L. Condiciones de admisión:
Ninguna. Precio: 841,42 €/mes. Expediente Nº: GU/TE/31.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, detector de incendios, toma de televisión, calefacción, escritorio, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, butaca, toma de radio.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad
de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Cumple toda la normativa aplicable, reuniendo todos los requisitos de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Alcolea del Pinar

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES DE ALCOLEA DEL PINAR
Real, s/n 19260 - Alcolea del Pinar
T: 949300283
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión:Alfredo Palafox Gil. Propiedad: Ayuntamiento de
Alcolea del Pinar.
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Alcoroches

RESIDENCIA DE MAYORES DE ALCOROCHES
Ctra. de Checa, s/n 19310 - Alcoroches
T: 949836019
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión: José Antonio Herranz Herranz. Propiedad: Ayuntamiento de Alcoroches.

Aldeanueva de Guadalajara

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Iglesia, 23 19152 - Aldeanueva de Guadalajara
T: 949252606
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Aldeanueva de Guadalajara.

Almoguera

RESIDENCIA DE MAYORES DE ALMOGUERA
Quiñón, s/n 19115 - Almoguera
T: 949380164
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión: Luis Padrino Martínez. Propiedad: Ayuntamiento
de Almoguera.
Servicios: juegos, aire acondicionado en zona común, detector de incendios, salidas de emergencia, teléfono público, educador social, trabajador social, botiquín, sala de espera, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, centro de día, teleasistencia.

Almonacid de Zorita

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DE LA LUZ
Fuentevieja, s/n 19118 - Almonacid de Zorita
T: 949 37 50 12 F: 949 37 71 75
Residencia. Mixta. Plazas: 75. Pública. Gestión: Patronato municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Almonacid de Zorita. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, o minusválidos. Preferencia a las personas de
Almonacid de Zorita, o de la zona, estando válidos en el momento del ingreso. Precio: Precio establecido de
acuerdo a la habitación y al tipo de invalidez que el residente pueda tener; no obstante existe un estudio de cuota
para residentes que no puedan pagar la cuota establecida en su caso.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, salita de estar, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico ocasional, terapia de grupo,
peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Cursos de formación y especialización geriátrica para el personal del centro.
Desplazamiento gratuito al odontólogo.

Anguita

VIVIENDA DE MAYORES
Ctra. de Aguilar, s/n 19283 - Anguita
T: 949304545 F: 949304417
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Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Plazas Concertadas: Convenio de la Junta de Castilla - La
Mancha. Gestión: Mixta. Propiedad: Ayuntamiento de Anguita. Condiciones de admisión: Con preferencia
los residentes del municipio. Precio: 75% de la pensión, máximo: 751,27 €/mes. Expediente Nº: GU / VT / 22.
Habitaciones: doble, escritorio, cuarto de baño.
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, jardín, sala de lectura, sala de televisión.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo.

Atazón

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Fuentecilla, s/n 19153 - Atazón
T: 949252730
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Atazón.

Atienza

RESIDENCIA SANTO CRISTO DE ATIENZA
Héctor Vázquez, 21 19270 - Atienza
T: 949399025 F: 949399281
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Gestión: Gestión funcional. Propiedad: Patronato. Condiciones de
admisión: Mayores de 65 años. Buena salud. Procedencia de los diferentes pueblos cercanos a Atienza. Precio:
408,69 €/mes.
Habitaciones: compartida.
Servicios: actividades recreativas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, servicio médico ocasional, rehabilitación, terapia ocupacional.

Azuqueca de Henares

RESIDENCIA LA ALAMEDA
Mulhacén y Travesía de Postas, 4
T: 949 27 75 33

19200 - Azuqueca de Henares

Residencia. Mixta. Pública. Gestión: Grupo Sergesa, S. A. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

CENTRO ASISTENCIAL SANTA CRUZ
Francisco Vives Camino, 11 19200 - Azuqueca de Henares
T: 949263745 F: 949265624
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Gestión:Asociación Centro Asistencial Santa Cruz. Propiedad: Asociación Centro Asistencial Santa Cruz. Condiciones de admisión: Preferencia, los más necesitados de Azuqueca, de la
Comarca, de la Provincia y de Castilla La Mancha. Precio: Plaza privada: 834,51 €/mes; plaza concertada: 75% de
la pensión. Expediente Nº: Inscrita en el Registro Administrativo de Castilla La Mancha, el 10-7-1996, con el nº
19/2353/11/96.
Habitaciones: doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, vigilancia nocturna, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de
curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, centro de día, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 26 plazas para asistidos y 1 plaza para válido. El servicio médico es de 3 días a la
semana. Sin barreras arquitectónicas. Plan de emergencia y evacuación.
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SANTA MARÍA DEL HENARES, S.A.
Virgilio Navarro, 5 - 7 19200 - Azuqueca de Henares
T: 949 26 26 02 F: 949 26 27 38 e-mail: rstam@eresmas.com
Residencia. Mixta. Plazas: 83. Privada. Plazas Concertadas: 50 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Propiedad: Santa María del Henares, S. A. Precio: Entre 950 €/mes y 1070 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, gimnasia, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA LAS PALMERAS
Camino de la Barca, 16 19200 - Azuqueca de Henares
T: 949263750 / 949263477 F: 949264234
Residencia. Mixta. Plazas: 110. Privada. Gestión:Yaser Hashem Bitar. Propiedad: AGBI HOUSES, S.L. Condiciones de admisión: De procedencia nacional. Precio:Válido: 841,42 €/mes; asistido: 901,52 €/mes (año 1997).
Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, gimnasio, lavandería propia, megafonía, montacamillas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, farmacia, laboratorio, sala de televisión, taller ocupacional, consultorio médico, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Tiene 1.800 m2 construidos, 800 m2 de jardín y es una edificación de cuatro plantas. Cuenta con 44 trabajadores.

Brihuega

CENTRO GERIÁTRICO EUROPEO, S. A.
Avda. de Madrid, 21 19400 - Brihuega
T: 949280247 F: 949280503
Residencia. Mixta. Plazas: 128. Privada. Plazas Concertadas: 85 plazas concertadas con la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha. Propiedad: Empresa privada. Condiciones de admisión: Mayores de 65
años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. No tener problemas graves de convivencia. Precio: Precio
medio: 961,62 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: 19/1787/1.1/94.
Habitaciones: individual, doble, triple, interfono, toma de televisión, timbre de llamada, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, unidad de Alzheimer, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Acreditada por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

RESIDENCIA VIRGEN DE FÁTIMA
Virgen de la Peña, 1 19400 - Brihuega
T: 949 28 12 03 F: 949 28 12 03
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Consejería de
Bienestar Social. Propiedad: Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Castilla La Mancha. Precio: Válido:
690,40 €/mes; asistido: 908,85 €/mes. Expediente Nº: 58/96.
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Habitaciones: doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, detector de incendios, pasamanos,
recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.

Budia

RESIDENCIA DE MAYORES VIRGEN DEL PERAL
Plaza Manuel de la Fuente, s/n
T: 949283401

19133 - Budia

Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Budia.

Cabanillas del Campo

RESIDENCIAL - CASA TUTELADA LAS JARAS
Zalagarda, 7 19171 - Cabanillas del Campo
T: 949324031
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 9. Privada. Condiciones de admisión: Informe médico. Precio:
661,11 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, exterior, mesilla de noche, silla, mesa.
Servicios: aire acondicionado en zona común, aparcamiento, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de
acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería, oxígeno, jardín, sala de
estar, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, estancia de fin de semana, estancia temporal.

Cantalojas

VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES DE CANTALOJAS
Cantalojas 19275 - Cantalojas
T: 949303022
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Gestión: Adjudicación por concurso. Propiedad: Ayuntamiento de Cantalojas. Precio: 75% de la pensión e intereses anuales del dinero.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, trabajador social, sala de televisión, servicio médico ocasional.

Cañizar

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE 3ª EDAD SANTO CRISTO
DE LA FE
La Fuente, s/n 19191 - Cañizar
T: 949851307
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Pública. Gestión:Ana María Zulima Busguera Vega. Propiedad: Ayuntamiento
de Cañizar.

Cardoso de la Sierra (El)

RESIDENCIA DE MAYORES DE EL CARDOSO
Tino, 4 19224 - Cardoso de la Sierra (El)
T: 918697198
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Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Gestión: Rafael Heras Arribas. Propiedad: Ayuntamiento de El Cardoso de la Sierra.

Casar (El)

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Manzana, s/n c.v. a Travesía de la Soledad
T: 949334001

19170 - Casar (El)

Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de El Casar.

RESIDENCIA GERIÁTRICA EL CASAR
Ctra. de Mesones, s/n 19170 - Casar (El)
T: 949336611 F: 949336612 e-mail: elcasar@edunet.es
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Privada. Condiciones de admisión: Valoración individualizada: Psicogeriátricos e infecciosos. Precio: Válido en habitación individual: 1141,92 €/mes y en hab. compartida 1051,77 €/mes; asistido: valoración en función de la asistencia. Expediente Nº: 19/1715/1.1/93.
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
Habitaciones: individual, exterior, hilo musical, mesilla de noche, sillón, mesa, compartida, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común,
gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Checa

VIVIENDA DE 3ª EDAD LA ESPINEDA
Avda. del Pinar, 10
T: 949836177

19310 - Checa

Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 10. Privada. Gestión: Ramón Mansilla Arrazola. Propiedad: Manava, C.B.

Chiloeches

RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARCOS
Con. del Castillo, s/n 19160 - Chiloeches
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencias Mauxi, S. L.

Cifuentes

RESIDENCIA DE MAYORES DE CIFUENTES
Plaza de San Francisco, s/n 19420 - Cifuentes
T: 949811359 F: 949810470
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión: José Gamarra Ribalda. Propiedad: Ayuntamiento
de Cifuentes. Condiciones de admisión: Personas válidas o que necesiten una mínima ayuda. Precio:
Dependiendo de los ingresos del residente. Expediente Nº: 19/2031/1.1/95.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: detector de incendios, salidas de emergencia, trabajador social, botiquín, jardín, patio exterior, patio interior, sala
de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería.
Observaciones: La vivienda tiene 4 habitaciones dobles y 2 individuales.
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CENTRO DE ACOGIDA A MAYORES
Ctra. Nacional 204, Km. 43,7 19420 - Cifuentes
T: 949811047
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Asociación Acogida y Encuentro.

Cogolludo

VIVIENDA TUTELADA DE TERCERA EDAD
San Isidro, 10 19230 - Cogolludo
T: 949857165 / 949855001
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 14. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: Mª Luz Alonso Díez. Propiedad: Ayuntamiento de
Cogolludo.

Corduente

RESIDENCIA DE MAYORES DE CORDUENTE
Nuestra Señora de la Salud, 9 19341 - Corduente
T: 949848229 F: 949282254 e-mail: elalba@airtel.net
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 9. Pública. Gestión: Fernando Miguel Madrid. Propiedad: Ayuntamiento
de Corduente.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, detector de
incendios, hilo musical, megafonía, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, servicio de acompañamiento, trabajador social, baño geriátrico, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium,
terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia a domicilio,
centro de día, comida a domicilio, estancia de fin de semana, teleasistencia.

Driebes

RESIDENCIA MIXTA DE TERCERA EDAD SAN MIGUEL
Maestra Adela Pérez, 7 19116 - Driebes
T: 949389195 / 916462914 / 949389534
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Gestión: Julia Cano Zazo. Propiedad: M.J.R. GALISTEO ZAZO, S. L.

Durón

VIVIENDA TUTELADA DE 3ª EDAD LA ESPERANZA
Villar, s/n 19143 - Durón
T: 949283515
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión: Asociación El Alba. Propiedad: Ayuntamiento de
Durón. Condiciones de admisión: Según edad, estado de salud y procedencia geográfica. Precio: 75% de la
pensión y rentas mobiliarias e inmobiliarias.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, cama articulada, colchón antiescaras, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, detector de
incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, trabajador
social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
consultorio médico, terapia de grupo, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia.
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Espinosa de Henares

VIVIENDA TUTELADA DE ESPINOSA DE HENARES
Puente 19292 - Espinosa de Henares
T: 949858801 F: 949858831
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Plazas Concertadas: Con la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Espinosa de Henares. Precio: 75% de la
pensión.
Habitaciones: doble.
Servicios: excursiones, centro de día.

Fontanar

VIVIENDA DE MAYORES DE FONTANAR
Dos de Mayo, s/n 19290 - Fontanar
T: 949331277 F: 949330544
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 15. Pública. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas con la Consejería de Bienestar Social. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Fontanar. Condiciones de admisión: Personas válidas mayores de 65 años salvo excepciones. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº:
Código Entidad 19/2861/11/98.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, mesilla de noche, mesa camilla, butaca, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ayudas técnicas, pasamanos, salidas de emergencia,
teléfono público, trabajador social, ATS/DUE diario, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, teleasistencia, psicomotricidad.
Observaciones: El centro dispone de 7 habitaciones dobles y una individual. Buena accesibilidad, con una planta y sin
barreras arquitectónicas.Tiene servicio de comedor para externos al centro.

Fuentelencina

ALCARRIA - RESIDENCIAS ASISTENCIALES, S. L.
Eras Altas, 1 19144 - Fuentelencina
T: 949284580 F: 949284023
Residencia. Mixta. Plazas: 72. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Propiedad: Alcarria,
Residencias Asistenciales, S. L. Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: 19/3258/2.1/00.
Habitaciones: doble, timbre, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, alarma, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ayudas técnicas,
detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de
televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El baño cuenta con grifería termostática y alarma. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Camino de Alhondiga, s/n 19144 - Fuentelencina
Residencia. Mixta. Plazas: 55. Privada. Propiedad: Carlos Chena Alba.
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Gárgoles de Abajo

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LOS GÁRGOLES
Ctra. Nacional 204, Km. 39,300 19459 - Gárgoles de Abajo
T: 949817821 / 949817837 / 949810437 F: 916094198
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Propiedad: Gerontrofi, S. L. Condiciones de admisión: De procedencia
nacional. Precio: Válido: 691,16 €/mes; asistido: 751,27 €/mes (año 1997).
Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, gimnasio, lavandería propia, megafonía, montacamillas, tanatorio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, botiquín, farmacia, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, solárium, taller ocupacional, consultorio médico, servicio médico,
unidad asistida, peluquería.

Gascueña de Bornova

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Paraje la Solanilla, parc 1, 2 y 3 19243 - Gascueña de Bornova
T: 9498960118
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Gascueña de Bornova.

Guadalajara

RESIDENCIA DE MAYORES LOS OLMOS
Sigüenza, 22 19003 - Guadalajara
T: 949224600 F: 949219292 e-mail: mjgaray@jccm.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 174. Pública. Propiedad: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años; 2 años empadronado en la
Comunidad o emigrante retornado; alcanzar puntuación de baremo. Precio: 75% de los ingresos del residente.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, terapia ocupacional.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SIGLO DE ORO
Chorrón, 6 19005 - Guadalajara
T: 949224866 F: 949224866
Residencia. Válidos. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: 9 plazas concertadas con el IMSERSO.
Propiedad: Residencia El Siglo de Oro S.L. Condiciones de admisión: Solicitud en el centro, excepto las plazas concertadas. Precio: 540,91 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio médico.

RESIDENCIAL DE 3ª EDAD RÍO HENARES
José Antonio Ochaita, 83 19004 - Guadalajara
T: 949253954
Residencia. Mixta. Plazas: 8. Privada. Plazas Concertadas: 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. Condiciones de admisión: Se admiten residentes válidos y semiválidos, siendo una condición imprescindible para el ingreso el poder caminar y el no padecer un deterioro cognitivo grave. Precio: Válido: en habitación doble 812,57 €/mes y en hab. individual 875,07 €/mes; semiválido: depende de las ayudas que precisen.
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Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, servicio de lavandería, servicio médico permanente, peluquería,
podología.
Observaciones: El centro dispone de 3 habitaciones dobles y 2 individuales. Los matrimonios o familiares que ocupen una
misma habitación, llevan un descuento del 5%. El centro dispone de seguro de responsabilidad civil y plan de emergencia y
evacuación. Abierto en 1996, está situado en zona residencial con espacios abiertos, parques, centros sociales, centro médico y medios de transporte a corta distancia. Construcción de 260 m2 y 150 m2 de jardín. El reducido número de plazas
tiene como objetivo el facilitar la adaptación y convivencia en un ambiente familiar y acogedor y garantizar una atención personalizada a cada residente.

CLÍNICA SAN VÁZQUEZ
Pº del Dr. Fernández Iparraguirre, 6
T: 949227211

19001 - Guadalajara

Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: ALCUZENA, S.A. Precio: Habitación doble: 901,52
€/mes (año 1999).
Servicios: servicio médico permanente.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CONCEPCIÓN ARENAL
General Moscardó Guzmán, 14 19004 - Guadalajara
T: 949 21 05 15 F: 949 21 05 15
Residencia. Válidos. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Residencia de Ancianos Concepción Arenal, S.
COOP.Ltda. Precio: Entre 781,32 €/mes y 961,62 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico permanente, convalecencia, estancia de fin de
semana, estancia temporal, postoperatorio, podología.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
Hermanos Fernández Galiano, 5, B - 1º C 19004 - Guadalajara
T: 949220011 F: 949220011
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Gestión: Cooperativa. Propiedad: Cooperativa. Condiciones de
admisión: Ninguna. Precio: Tres precios distintos dependiendo del estado del residente: 619,04 €/mes, 763,29
€/mes y 836,01 €/mes. Expediente Nº: GU/TE27/12.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, enfermería, sala de
televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: Buena accesibilidad.

RESIDENCIA GERIÁTRICA VIRGEN DE LA SALUD - CENTRO
GERIÁTRICO MANANTIAL, S.A.
Francisco Aritio, 111 19004 - Guadalajara
T: 949208078 F: 949203158
Residencia. Mixta. Plazas: 76. Privada. Propiedad: Centro Geriátrico Manantial, S. A. Expediente Nº:
19/2989/1.1/99.
Habitaciones: televisión, teléfono, mesilla de noche, sillón, mesa.
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Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio
religioso, ATS/DUE, enfermería, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Certificado de Calidad. Cursos de formación.

RESIDENCIA SANTA TERESA JORNET
Plaza del Capitán Boixareu Rivera, 99
T: 949220708

19002 - Guadalajara

Residencia. Mixta. Plazas: 200. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Persona muy necesitada. Precio: Depende de los ingresos del residente; 80% de la pensión.
Servicios: servicio religioso, servicio médico.

SANATORIO NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA
Constitución, 18 19003 - Guadalajara
T: 949223600 F: 949218603
Socio-Sanitario. Otro tipo. Plazas: 50. Privada. Gestión: Centro de Asistencia Sanitaria. Propiedad: Unmequi Sanatorios, S. L. Precio: El precio varía si es larga o corta estancia (hasta 15 días).
Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería,
jardín, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se trata de una Unidad de Enfermos Crónicos de larga estancia y corta estancia.

VIVIENDA DE MAYORES MIMAR
Virgen del Amparo, 46 - 9º 19002 - Guadalajara
T: 949215002
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Ascensión Saiz Berdones.

Henche

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Miguel Ángel Blanco, s/n 19491 - Henche
T: 949811065
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Henche.

Horche

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Federico García Lorca, 23 19140 - Horche
T: 949290001
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Horche.

RESIDENCIA EL JARDÍN DE HORCHE
Camino del Cerrón, finca 3 19140 - Horche
T: 949290559
Residencia. Mixta. Plazas: 52. Privada. Plazas Concertadas: 34 plazas concertadas. Gestión: Adoración
González González. Propiedad: Covinpa, S. L. Condiciones de admisión: Ancianos que sean válidos. Precio:
Válido: 1285,57 €/mes; asistido: 1502,53 €/mes.
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Servicios: juegos, música, aparcamiento, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad.
Observaciones: Dispone de 26 habitaciones dobles, pero si es necesario o el anciano quiere se pueden convertir en individuales.

CENTRO RESIDENCIA DE MAYORES DE HORCHES
Ronda, parc.14 y 15 19140 - Horche
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Ana Mª Muñoz Martínez.

Humanes de Mohernando

CLÍNICA GERIÁTRICA HUMANES
Avda. Juan XXIII, s/n
T: 929792494

19220 - Humanes de Mohernando

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Clínica Geriátrica Humanes.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CONCEPCIÓN CALDERÓN
Juan XXIII, s/n 19220 - Humanes de Mohernando
T: 949 85 00 64
Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Propiedad: Casa Hogar de Ancianos Desamparados.

Iriepal

VIVIENDA DE 3ª EDAD LA MERCED
Lavadero, 3-5 19150 - Iriepal
T: 949219099
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 9. Privada. Gestión: Mercedes Núñez Matamoros. Propiedad: La Merced, C.B.

Jadraque

RESIDENCIA DE MAYORES LOS GIRASOLES
Camino de las Escuelas, 2 19240 - Jadraque
T: 949891222 / 949890326 F: 949891222
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Pública. Gestión: Asociación SERCOVAL. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: De procedencia regional. Precio: 75% de la pensión
(año 1997).
Servicios: actividades socioculturales, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, gimnasio, lavandería propia, montacamillas, tanatorio, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, enfermería, farmacia, sala de estar, sala de
televisión, solárium, taller ocupacional, consultorio médico, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Tiene 1.518 m2 construidos, 482 m2 de jardín y es una edificación de tres plantas. Cuenta con 17 trabajadores.
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Lupiana

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA LUZ
Camino de la Ermita, s/n 19142 - Lupiana
T: 949279145 / 949291200
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Gestión: Carlos Martínez Oliva. Propiedad: Centro Residencial de
Tercera Edad La Luz S. L.

Mandayona

RESIDENCIA LA PAZ
Ctra. de Matillas, s/n 19294 - Mandayona
T: 949305715 F: 949305718 e-mail: reslapaz@asispa.org
Residencia. Mixta. Plazas: 66. Privada. Gestión: Asispa.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: cocina propia, capilla, trabajador social, enfermería, jardín, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia,
terapia ocupacional.

Maranchón

RESIDENCIA DE MAYORES DE MARANCHÓN
Camino de Carracón, 1 - bis 19280 - Maranchón
T: 949839672
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión: Alberto Lozano García. Propiedad: Ayuntamiento
de Maranchón.

RESIDENCIA ASISTIDA DE 3ª EDAD VIRGEN DE LOS OLMOS
Carragón, 1 19280 - Maranchón
T: 949 83 96 70
Residencia. Asistidos. Plazas: 40. Privada. Gestión: José Antonio Viñas Corral. Propiedad: Fundación Virgen
de los Olmos.

Membrillera

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
De las Escuelas, s/n 19247 - Membrillera
T: 949891105
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Membrillera.

Molina de Aragón

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA ANA
Plaza de San Francisco, 9 19300 - Molina de Aragón
T: 949830121
Residencia. Mixta. Plazas: 58. Pública. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas con la Consejeria de
Bienestar Social de La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: Comunidad de Hermanas de la
Caridad de Santa Ana. Propiedad: Mancomunidad del Real Señorío de Molina y su Tierra. Condiciones de
admisión: Válido. Según orden de mayor necesidad de los peticionarios. Preferentemente de pueblos pertenecientes a la Comunidad del Real Señorío de Molina y su Tierra. Precio: 100% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: 19/0078/1.1/94.
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Servicios: actividades socioculturales, ascensor, megafonía, tanatorio, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, cafetería, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Tiene 2.982 m2 construidos y es una edificación de dos plantas.
Cuenta con 19 trabajadores.

Mondéjar

RESIDENCIA DE MAYORES DE MONDÉJAR
Anastasio Fernández, s/n 19110 - Mondéjar
T: 949385121 F: 949387737
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión: Maria González Blázquez. Propiedad: Ayuntamiento de Mondéjar. Precio: Variable según ingresos.
Servicios: pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, botiquín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, estancia temporal.
Observaciones: La vivienda tiene 5 habitaciones.

RESIDENCIA DE MAYORES
Camino de la Estación, s/n 19110 - Mondéjar
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: J.M.S. CONSULTORES, S. L.

Olmeda de Cobeta

HOGAR ASISTIDO MISIÓN RURAL
Buenafuente del Sistal 19443 - Olmeda de Cobeta
T: 949835044 F: 949835058
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Fundación Buenafuente del Sistal. Condiciones de admisión: Procedencia geográfica de los pueblos del entorno. Precio: Habitación doble: 450,76 €/mes; hab. individual: 540,91 €/mes; asistido: 631,06 €/mes (+ IPC). Expediente Nº: Inscripción de la Fundación, Nº: GU 036,
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Nº Registro de la Residencia: GU/TE/F-05.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades socioculturales, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, terapia ocupacional.

Orea

VIVIENDA TUTELADA DE OREA
Urbanización El Campo, 25 19311 - Orea
T: 949 83 62 67 F: 949 83 64 35 e-mail: orea@local.jccm.es
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Gestión: Funcional. Propiedad: Ayuntamiento de Orea. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: doble, calefacción, cuarto de baño.
Servicios: cursos, aparcamiento, trabajador social, baño geriátrico, jardín, sala de estar, sala polivalente, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, podología.
Observaciones: Las habitaciones tienen una superficie de 14 m2. Sin barreras arquitectónicas.

Pareja

RESIDENCIA DE MAYORES DE PAREJA
Del Sol, s/n 19129 - Pareja
T: 949354003
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Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 27. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Pareja. Precio: 330,56 €/mes;
en función de los ingresos (año 1999).

Pastrana

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Moratín, 9 19100 - Pastrana
T: 949370014
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Pastrana.

Sacedón

RESIDENCIA LA CONCORDIA
La Playa, s/n 19120 - Sacedón
T: 949350824 / 949350763 F: 949350824
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Pública. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas, 20 con la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y 5 con el Ayuntamiento de Sacedón. Gestión:
Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz. Propiedad: Ayuntamiento de Sacedón. Condiciones de admisión: Baremación por parte de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha y el Ayuntamiento de Sacedón. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: GU/TE/09.
Habitaciones: doble, cuarto de baño, baño compartido.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, jardín, sala de televisión, centro de día.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Mártires, s/n 19120 - Sacedón
T: 949350015
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada.

Sigüenza

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MATEO, S. L.
La Estrella, s/n 19250 - Sigüenza
T: 949393250 F: 949391554 e-mail: sanmateo@stl.logicontrol.es
Residencia. Mixta. Plazas: 98. Privada. Plazas Concertadas: 35 plazas concertadas con la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Gestión: Residencia San Mateo, S.L. Propiedad: Residencia San Mateo, S. L. Condiciones de admisión: Ser jubilado/a. Precio: Válido: en habitación doble
613,03 €/mes y en hab. individual 721,21 €/mes; asistido: en habitación doble 931,57 €/mes y en hab. individual
1051,77 €/mes. Expediente Nº: 19/2124/1.1/96.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño, mesilla de noche, silla, sillón, mesa, estantería.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente,
centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA SANTA MARGARITA
Santa Bárbara, s/n 19250 - Sigüenza
T: 949 39 14 39 F: 949 39 14 39
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas con la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Propiedad: Queronea, S. L. Condiciones
de admisión: Ninguna. Precio: Entre 860 €/mes y 1037 €/mes. Expediente Nº: Cuenta con todas las autorizaciones.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, sillón, mesa, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica,
atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno,
sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD HOGAR DE SAN JOSÉ
Román Pascual Martín, 16 19250 - Sigüenza
T: 949390300
Residencia. Válidos. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Obispado de Sigüenza.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD LA ALAMEDA
Avda. Río Henares, 1 19250 - Sigüenza
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: RCH Promociones Sigüenza Residencial, S. L.

RESIDENCIA PADRE SATURNINO LÓPEZ NOVOA
Santa Bárbara, 4 19250 - Sigüenza
T: 949390296
Residencia. Mixta. Plazas: 157. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Preferentemente necesitado. Precio: 80% de la pensión.
Servicios: bolos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa,
capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto,
jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, consultorio médico, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje
terapéutico, onda corta, rehabilitación.

RESIDENCIAS DE MAYORES DEL AMO AMBRONA
San Vicente, 1 19250 - Sigüenza
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Del Amo Ambrona, S. L.

Tamajón

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD VIRGEN DE LOS ENEBRALES
Enmedio, s/n 19222 - Tamajón
T: 949859064
Residencia. Válidos. Plazas: 27. Pública. Gestión: Patronato Municipal. Propiedad: Organismo autónomo
municipal Virgen de los Enebrales. Precio: 330,56 €/mes; en función de los ingresos (año 1999).
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Tartanedo

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Plaza Egido, 12 19333 - Tartanedo
T: 949840276
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Tartanedo.

Torija

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Avda. Manuel Leguineche, 1 19190 - Torija
T: 949320029
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Torija.

RESIDENCIA DE MAYORES TORIJA
Lavadero, 2 19190 - Torija
T: 949230840
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Sanygar Torija, S. L.

Torremocha del Campo

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Real, s/n 19268 - Torremocha del Campo
T: 949396033
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Torremocha del Campo.

Tórtola de Henares

VIVIENDA TUTELADA PARA MAYORES SANTA CATALINA
Nicasio García, 7 19198 - Tórtola de Henares
T: 949323172 F: 949323020
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión: Asociación El Alba. Propiedad: Ayuntamiento de
Tórtola de Henares. Precio: 75% de los ingresos netos. Expediente Nº: GU/VT/30.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades recreativas, jardín.
Observaciones: Dispone de 4 habitaciones dobles.

Trijueque

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA MERCED
Ctra. Nacional II, Km. 69,500 19192 - Trijueque
T: 949320182
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residencia La Merced, C.B. Condiciones de admisión:
De procedencia regional. Precio: Válido: 546,92 €/mes; asistido: hasta 871,47 €/mes (año 1997).
Servicios: servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, podología.
Observaciones: En un paraje rodeado de pinos, a 45 minutos de Madrid y a 10 minutos de Guadalajara.Tiene 480 m2
construidos, 2.500 m2 de jardín y es una edificación de dos plantas. Cuenta con 6 trabajadores. Directora: Mercedes Núñez
Matamoros.
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Trillo

RESIDENCIA FUENTE ALEGRE
Avda. Arzobispo, 45 19450 - Trillo
T: 949815586 F: 949815586
Residencia. Mixta. Plazas: 98. Pública. Plazas Concertadas: 32 plazas concertadas con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Gestión: Empresa de Servicios El Alba. Propiedad: Ayuntamiento de Trillo.
Condiciones de admisión: Según lista de espera. Casos urgentes por temas de salud. Precio: 853,98 €/mes.
Habitaciones: doble, televisión, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla
de noche, cómoda, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, cursos, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas
técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, consultorio médico, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

Uceda

VIVIENDA TUTELADA DE 3ª EDAD DE UCEDA
Camino de los Rubiales, 17 19187 - Uceda
T: 949856271 F: 949856002
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Plazas Concertadas: Convenio de mantenimiento con la
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Gestión: Ayuntamiento de
Uceda. Propiedad: Ayuntamiento de Uceda. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Personas válidas.
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. Precio: 75% de la pensión e ingresos anuales, excepto pagas extraordinarias.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, calefacción, cuarto de baño, toma de teléfono,
mesilla de noche, sillón, mesa, estantería, suelo antideslizante en baño.
Servicios: cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, cocina propia, pasamanos, salidas de emergencia,
teléfono público, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, centro de día.
Observaciones: El centro dispone de 4 habitaciones dobles y 2 individuales. El servicio de ATS/DUE y el servicio médico son los del ambulatorio, y una vez por semana tienen una hora de gimnasia. Ofrece servicio de comedor para no residentes.Tiene teléfono de asistencia de Cruz Roja las 24 horas.

Valdenoches

SANTA CRISTINA
Ctra. Nacional II, Km. 65 19194 - Valdenoches
T: 949232272
Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Gestión: Mª Isabel Núñez Matamoros. Propiedad: Mª Isabel Núñez
Matamoros. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Entre 721,21 €/mes y 871,47 €/mes. Expediente
Nº: GU/TE-F/03.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de
noche, sillón, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala
de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada,
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servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio.
Observaciones: Adaptada a la Ley de Bienestar Social.

Villanueva de Alcorón

VIVIENDA TUTELADA PARA MAYORES SAN ANTONIO DE PADUA
Ctra. de Huete-Tortuera 19460 - Villanueva de Alcorón
T: 949816413 F: 949816001
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Gestión:
ANAPA. Propiedad: Ayuntamiento de Villanueva de Alcorón. Condiciones de admisión: Ser válido. Precio:
75% de los ingresos.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, mesilla de noche.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, aparcamiento, ayudas técnicas, cocina propia, salidas de emergencia, teléfono público, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, terapia de grupo.

Villanueva de la Torre

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Ctra. Huete-Cuenca ,s/n 19209 - Villanueva de la Torre
T: 949816001
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Villanueva de la Torre.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANTA ÁGUEDA
Urb. Santa Águeda, parcela 29 19209 - Villanueva de la Torre
T: 949260371 / 949260378 / 949260350 F: 949264713
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica La Paloma, S.A. Condiciones de
admisión: De procedencia nacional. También terminales. Precio: Válido: entre 751,27 €/mes y 901,52 €/mes;
asistido: entre 901,52 €/mes y 1352,28 €/mes (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, fiestas, karaoke, aire acondicionado en zona común, ascensor, calefacción en zona
común, cocina propia, gimnasio, hilo musical, lavandería propia, megafonía, montacamillas, tanatorio, capilla, servicio religioso,
trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, farmacia, óptica, cafetería, sala de estar, sala de fumadores,
sala de lectura, sala de televisión, sala de televisión y vídeo, solárium, taller ocupacional, consultorio médico, gerocultura, psicogeriatría, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Residencia de atención integral a personas mayores. Es moderna, luminosa, con gran amplitud interior y
exterior.Tiene 2.700 m2 construidos, 2.500 m2 de jardín y es una edificación de 2 plantas y sótano. Cuenta con 42 empleados.

Villel de Mesa

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Ctra. de Algar, s/n
T: 949834558

19332 - Villel de Mesa

Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Villel de Mesa.

Yebes

RESIDENCIA MARÍA AUXILIADORA
Camino de la Ermita, 2 19141 - Yebes
T: 949290488
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Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: María Auxiliadora, C.B. Condiciones de admisión: De
procedencia nacional. Precio: Entre 510,86 €/mes y 781,32 €/mes (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, lavandería propia, montacamillas,
tanatorio, trabajador social, ATS/DUE, botiquín, enfermería, farmacia, sala de estar, sala de televisión, solárium, consultorio
médico, servicio médico, unidad asistida.
Observaciones: Tiene 600 m2 construidos, 370 m2 de jardín y es una edificación de dos plantas. Cuenta con 9 trabajadores. Directora: María del Carmen Serrano Díez.

Yebra

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES Nº 1 DE YEBRA
Hospital, s/n 19111 - Yebra
T: 949388035
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Yebra.

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES Nº 2 DE YEBRA
Hospital, s/n 19111 - Yebra
T: 949388025
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Yebra.

Yunquera de Henares

VIVIENDA TUTELADA DE YUNQUERA DE HENARES
Joaquín Sorolla, 4 19210 - Yunquera de Henares
T: 949330623
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Yunquera
de Henares. Condiciones de admisión: Personas válidas, mayores de 60 años. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, petanca, ascensor, pasamanos, recepción, teléfono público, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada.

Zaorejas

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Ctra. de Villanueva, 22 19495 - Zaorejas
T: 949816101
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Zaorejas.

610

CASTILLA - LA MANCHA

TOLEDO·AJOFRÍN

TOLEDO
Ajofrín

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
Camino de Sonseca, s/n 45110 - Ajofrín
T: 902 36 12 58 F: 925 39 06 32 e-mail: nsgracia@nsgracia.com

url: www.nsgracia.com

Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Gestión: Intergeriat, S.L. Propiedad: Intergeriat, S. L. Condiciones
de admisión: Las habituales. Precio: Válido: en habitación compartida 1050 €/mes y en hab. individual 1250
€/mes; semiasistido: en hab. compartida 1200 €/mes y en hab. individual 1400 €/mes; asistido: en hab. compartida desde 1300 €/mes y en hab. individual desde 1500 €/mes. Expediente Nº: 45/2808/1.1/98.
Habitaciones: individual, doble, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, circuito cerrado televisión, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de
actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, onda corta, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 56 habitaciones. Edificio de más de 3.000 m2 de superficie, que está situado a 20 kilómetros
de Toledo, en la carretera N-401 Madrid-Ciudad Real, sobre una parcela de 6.500 m2 y en pleno casco urbano de la histórica población de Ajofrín. Edificio de más de 3.000 m2 de superficie.

Alcaudete de la Jara

FUNDACIÓN BENÉFICA MEMORIA BONILLA
45662 - Alcaudete de la Jara
T: 925 85 30 17 F: 925 85 35 92

e-mail: fundacionbonilla@toledarte.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: 14 plazas concertadas con la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Gestión: Compañía de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl. Propiedad: Fundación Benéfica Memoria Bonilla. Condiciones de admisión:
Tienen preferencia los vecinos de Alcaudete de la Jara, y dentro de estos a los más necesitados. Precio: Según
las posibilidades del residente. Expediente Nº: Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales Nº:
45/0207/1.1/94.
Habitaciones: individual, de matrimonio, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, silla, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, detector de incendios,
gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica,
atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico diario, peluquería, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Todo el centro ubicado en planta baja. El personal asiste a cursos de formación de LARES, con periodicidad anual.

Almorox

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES
Plaza de la Constitución, s/n 45900 - Almorox
T: 918623002
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Almorox.
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RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD
Posterior a la Ermita, s/n 45900 - Almorox
Residencia. Válidos. Plazas: 72. Pública. Propiedad: Fundación Benéfica Memoria Bonilla.

Añover de Tajo

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN DE LA VEGA
Travesía Desvío 41 45250 - Añover de Tajo
T: 925555158 F: 925506970 e-mail: residencia@virgendelavega.com

url: www.virgendelavega.com

Residencia. Mixta. Plazas: 115. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Residencia 3ª Edad Virgen de la Vega, S. L. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni tener comportamiento que altere la convivencia. Precio: Válido: 650 €/mes; complementos variables según asistencia; asistido
total: 1200 €/mes. Expediente Nº: Autorización apertura, Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha. Expte: 12/92.
Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama
articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de
televisión, sala de visitas, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil,
peluquería, podología, terapia ocupacional.

Arcicóllar

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE ARCICOLLAR
Eusebio Roncero, 9 45182 - Arcicóllar
T: 925350747
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Arcicollar.

Bargas

RESIDENCIA SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA
Iglesia, 1 45593 - Bargas
T: 925493143
Residencia. Válidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Residencia de 3ª edad Santísimo Cristo de la Sala.
Servicios: calefacción en zona común, cocina propia, ATS/DUE, baño geriátrico, servicio médico.
Observaciones: Dispone de buena comunicación con Madrid y Toledo en autobuses de línea regular.

Buenaventura

RESIDENCIA DE ANCIANOS JARDÍN DE GREDOS
Ctra. de San Esteban del Valle, Km. 23,400
T: 925597162 / 925597137

45634 - Buenaventura

Residencia. Mixta. Plazas: 55. Privada. Propiedad: Jardín de Gredos, S.A.
Servicios: capilla, ATS/DUE, cafetería, servicio médico, terapia ocupacional.
Observaciones: Residencia de ancianos situada en el Valle del Tiétar. Autorizada por la Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.Tiene 20.000 m2 de jardín.
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Cabañas de Yepes

RESIDENCIA VIRGEN EL SOCORRO
Pº Teniente Alejandro García Velasco, s/n

45312 - Cabañas de Yepes

Residencia. Privada. Propiedad: Durán Rodríguez, S. L.

Calera y Chozas

RESIDENCIA CALERA Y CHOZAS
Nueva (provisional) 45686 - Calera y Chozas
T: 925846004 F: 925847032
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Pública. Plazas Concertadas: Por determinar. Propiedad: Ayuntamiento de
Calera y Chozas. Condiciones de admisión: Edad, capacidad económica, situación socio-familiar y procedencia
geográfica. Precio: Por determinar. Expediente Nº: Por determinar.
Habitaciones: doble, terraza, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto
de baño.
Servicios: aparcamiento, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, capilla,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional.

Caleruela

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD MUNICIPAL DE CALERUELA
Real, 9 45589 - Caleruela
T: 925 43 50 81
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Pública. Plazas Concertadas: 4 plazas concertadas. Gestión: Privada. Propiedad: Ayuntamiento de Caleruela. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Válido: 617 €/mes; asistido:
860 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo
musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería, sala de curas, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico ocasional, convalecencia, postoperatorio, peluquería.
Observaciones: Dispone de 6 habitaciones.

Calzada de Oropesa

RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA
45580 - Calzada de Oropesa
T: 925435132
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Calzada de Oropesa.

Camarena

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN DE LA CARIDAD
Guardia Civil, 4 45180 - Camarena
T: 918174568 / 918174019
Residencia. Válidos. Plazas: 24. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Camarena.
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RESIDENCIA NUESTRA SRA. MARÍA CRUZ
Valhondo, 17 45180 - Camarena
T: 918174561
Residencia. Válidos. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Residencia de Ancianos Ntra. Sra. de la Cruz, S.L.

Camarenilla

RESIDENCIA DE MAYORES CONDE DE ORGAZ
Real, s/n 45181 - Camarenilla
T: 925359500 F: 925359501 e-mail: info@residenciacondedeorgaz.com
url: www.residenciacondedeorgaz.com
Residencia. Mixta. Plazas: 89. Privada. Gestión: Residencias de Castilla 2002, S. L. Propiedad: Residencias
de Castilla 2002, S. L. Precio: Válido: 840 €/mes; asistido: 900 €/mes. Expediente Nº: TDE/RE/10/01 de la Junta
de Castilla-La Mancha.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de
baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico diario, terapia de grupo, centro
de día, convalecencia, estancia de fin de semana, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA GERIÁTRICA LOS CEDROS
Plaza de España, 11 45181 - Camarenilla
T: 925359001
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: PRETC-M92, S.L. Condiciones de admisión: De procedencia nacional. Precio: Válido: 811,37 €/mes; asistido: 871,47 €/mes; matrimonios: 10 % de descuento (año
1997).
Servicios: ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, lavandería propia, montacamillas, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, farmacia, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, solárium,
taller ocupacional, consultorio médico, servicio médico permanente, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Esta ubicada en la Plaza del Ayuntamiento y frente a la Iglesia. Hay un hogar de ancianos a 20 m. Tiene
750 m2 construidos, 500 m2 de jardín y es una edificación de 2 plantas. Cuenta con 11 trabajadores.

Campillo de la Jara (El)

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES Nº 1 y Nº2
Ctra. de Aldeanueva de San Bartolomé, s/n
T: 925455501

45578 - Campillo de la Jara (El)

Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de El Campillo de la Jara.

Camuñas

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Avda. de la Constitución, s/n 45720 - Camuñas
T: 925470161
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Camuñas.
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Carmena

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
General Mola, 30 45531 - Carmena
T: 925742296 / 925742264
Residencia. Válidos. Plazas: 25. Pública. Gestión:Asociación Mensajeros de la Paz. Propiedad: Ayuntamiento de Carmena. Condiciones de admisión: De procedencia provincial y regional. Precio: 80% de la pensión
(año 1997).
Servicios: actividades socioculturales, calefacción en zona común, cocina propia, gimnasio, lavandería propia, montacamillas,
capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, farmacia, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, solárium, taller ocupacional, psicogeriatría, servicio médico.
Observaciones: Es una edificación de una sola planta. Cuenta con 7 trabajadores.

Carpio de Tajo (El)

RESIDENCIA DE ANCIANOS EXALTACIÓN SANTA CRUZ
Arapiles, 18 45533 - Carpio de Tajo (El)
T: 925757674 / 925757324
Residencia. Válidos. Plazas: 48. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de El Carpio de Tajo. Condiciones de
admisión: Ser de El Carpio. Ingresar 6.010, 12 € a fondo perdido. Precio: 80% de la pensión (año 1999).

Carranque

VIVIENDA DE MAYORES ARCO IRIS
Avda. Chopera, 16 - Urb. Oliva-Veleta
T: 925544138

45216 - Carranque

Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Celeste Lorenzo González.

Carriches

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES SAN PEDRO CÁTEDRA
Puente Chico, 1 45532 - Carriches
e-mail: carriches@diputoledo.es
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Plazas Concertadas: Solicitud de concertación de las 10
plazas con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de
Carriches. Condiciones de admisión: Personas válidas. Según baremo, teniéndose en cuenta la edad, condiciones económicas, estado de salud y procedencia geográfica. Precio: 75% de los ingresos. Expediente Nº:
Pendiente de resolución del expediente.
Habitaciones: individual, doble, baño con ducha.
Servicios: actividades socioculturales, sala de televisión, servicio de lavandería.
Observaciones: En octubre de 2001, las viviendas están a la espera de la preceptiva autorización por parte de la
Consejería de Bienestar Social. El centro no contará con número de teléfono hasta su apertura, pudiéndose solicitar información en el teléfono / fax del Ayuntamiento: 925 88 03 33. Precio: entrada de 6010,12 € y mensualmente 75% de los
ingresos, hasta la cantidad del precio público que es de 432,73 €/mes por 14 pagas anuales, computado como ingreso la
cantidad del concierto con la Junta, a los efectos de fijar el precio público. El centro consta de 2 habitaciones individuales y
4 habitaciones dobles. Sin barreras arquitectónicas.Vivienda de una sola planta.

Casarrubios del Monte

RESIDENCIA DE MAYORES DE CASARRUBIOS DEL MONTE
Campillo, s/n 45950 - Casarrubios del Monte
T: 918172007
Vivienda tutelada. Plazas: 10. Pública.
615

CASTILLA - LA MANCHA

TOLEDO·CASARRUBIOS DEL MONTE

CENTRO GERIÁTRICO AMANECER
Avda. de San Juan de Dios, 23 45950 - Casarrubios del Monte
T: 91 817 26 49 F: 91 817 26 49
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Gestión: Hogar Asistencial para el Anciano, S.L. Propiedad: Hogar
Asistencial para el Anciano, S. L. Condiciones de admisión: Informe médico. Precio: Válido: 898,71 €/mes;
semiasistido: 962,1 €/mes; asistido: 1032,36 €/mes; a principios de año se incrementa el IPC. Expediente Nº: de
la Consejería de Bienestar Social: 3/94. Expte Ayuntamiento: 10/94.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, convalecencia, estancia
de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA CALYPO - FORMENTERA
Formentera, 832
T: 918139345

45950 - Casarrubios del Monte

Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Priscila Marqués Copariarte.
Servicios: jardín, servicio médico, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.

Cebolla

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES
El Parque, s/n 45680 - Cebolla
T: 925866002
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Cebolla.

Cedillo del Condado

RESIDENCIA TERCERA EDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CEDILLO
DEL CONDADO
Arena, s/n 45214 - Cedillo del Condado
T: 925508011 F: 925508111
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Pública. Gestión: Empresa privada. Propiedad: Ayuntamiento de Cedillo del
Condado. Condiciones de admisión: Según estado físico. Precio: Se fija en función de la situación orgánica y
funcional de cada persona. Expediente Nº: TED: 13/97.
Habitaciones: doble.
Servicios: jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, podología.

Consuegra

RESIDENCIA DE MAYORES SAN FRANCISCO DE ASÍS
Fray Fortunato Romeral, 3 45700 - Consuegra
T: 925482320 F: 925467520
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Residencia. Mixta. Plazas: 41. Pública. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Gestión: Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Castilla La Mancha. Propiedad: Ayuntamiento de Consuegra. Condiciones de admisión: Edad: Mayor de 60 años. Precio: Válido: 502,01 €/mes; asistido: 669,23 €/mes; plaza concertada: 75% de
la pensión.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Corral de Almaguer

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DE LA MUELA
Campanas, 2 45880 - Corral de Almaguer
T: 925190160
Residencia. Válidos. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Fundación Asistencial Virgen de la Muela. Condiciones
de admisión: Ámbito comarcal. Ser válido. Precio: Porcentaje de la pensión a convenir. Expediente Nº:
45/1754/1.1/94.
Habitaciones: aseo, mesilla de noche, mesa.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso,
jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, peluquería.

Dosbarrios

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE DOSBARRIOS
Ctra. de Cabañas, s/n

45311 - Dosbarrios

Residencia. Válidos. Plazas: 25. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Dosbarrios.
Observaciones: En construcción.

Escalona

RESIDENCIA LOS LLANOS
Ctra. de Nombela, Km. 1 45910 - Escalona
T: 925 78 04 34 F: 925 78 04 34
Residencia. Mixta. Plazas: 66. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas. Gestión: Asociación
Edad Dorada Mensajeros de la Paz Castilla La Mancha. Propiedad: Fundación Sánchez Cabezudo. Condiciones
de admisión: Edad; Estado de salud. Precio:Válido: en habitación doble 686,96 €/mes y en hab. individual: 824,35
€/mes; asistido: 1030,45 €/mes. Expediente Nº: 12663.
Habitaciones: televisión, cuarto de baño, mesilla de noche, silla, mesa.
Servicios: aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.

VIVIENDA TUTELADA LOMICAS
Camino de la Torre, 52 45910 - Escalona
T: 925782289
Vivienda tutelada. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Camtorre, S. L.
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Escalonilla

CENTRO INTEGRADO PARA 3ª EDAD ASISPA II
Armas, 7 45517 - Escalonilla
T: 925758162 F: 925758164

e-mail: escalonilla@asispa.org

url: www.asispa.org

Residencia. Mixta. Plazas: 63. Privada. Plazas Concertadas: 33 plazas concertadas con la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Gestión: ASISPA. Propiedad: ASISPA.
Precio: Plaza privada: válido 588 €/mes y asistido 1177 €/mes; plaza concertada: en función de la pensión y otros
ingresos. Expediente Nº: 45/1334/2.1/94.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto
de baño, cama articulada, mesilla de noche, sillón, mesa, estantería.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador
social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico,
unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin
de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Certificación de Calidad UNE-EN-ISO 9000:2000. Sin barreras arquitectónicas. Ubicada en el centro del
pueblo. Formación continua de los trabajadores.

Espinoso del Rey

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES
Ctra. Espinoso, s/n 45650 - Espinoso del Rey
T: 925703601
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Espinoso del Rey.

Fuensalida

ASOCIACIÓN RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUEVA ESPERANZA
Ctra. de Fuensalida-Torrijos, 6 45510 - Fuensalida
T: 925731257 F: 925784420
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Gestión: Gestión funcional. Propiedad: Asociación Residencia 3ª
Edad La Nueva Esperanza. Condiciones de admisión: Tener cumplidos 71 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni trastornos psíquicos. Precio: 393,66 €/mes, 524,68 €/mes ó 655,70 €/mes. Expediente Nº:
1099.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, enfermería, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. La residencia tiene certificados de calidad. Se realizan cursos de formación.

Gálvez

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES
Camino San Martín de Montalbán, s/n 45164 - Gálvez
T: 925400150
Residencia. Mixta. Pública.
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Guadamur

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD
Huerta del Cura, 11 45160 - Guadamur
T: 925 29 15 62 F: 925 29 10 07 e-mail: nsnatividad@nsgracia.com

url: www.nsgracia.com

Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Gestión: Carmavila, S. L. Propiedad: Carmavila, S. L. Condiciones
de admisión: Las habituales. Precio: Válido: 975 €/mes; semiasistido: 1100 €/mes; asistido: 1200 €/mes. Expediente Nº: 45/3.000/1.199.
Habitaciones: doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado
en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior,
sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico
permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 30 habitaciones. El centro está situado a 12 Km. de Toledo, en la C-401 Toledo-Navahermosa,
sobre una parcela de 3.000 m2 y en pleno casco urbano de la población de Guadamur. Consta de un edificio principal rodeado de jardines de 2.000 m2 de superficie.

Guardia (La)

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES
Villeta, 5 45760 - Guardia (La)
T: 925138006
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de La Guardia.

CENTRO GERIÁTRICO SANTO NIÑO
Ctra. de Andalucía, Km. 80 45760 - Guardia (La)
T: 925123282 F: 925123282
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Plazas Concertadas: 50 plazas concertadas con la Consejería de
Bienestar Social de Castilla La Mancha. Propiedad: Centro Geriátrico Santo Niño, S. L. Precio: 901,52 €/mes.
Habitaciones: doble, terraza, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, circuito cerrado televisión, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado,
asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, convalecencia, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Está en trámite la creación de 22 plazas más. El servicio médico es de 3 días por semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
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Herreruela de Oropesa

RESIDENCIA DE MAYORES EL PERALEJO
Camino de Calzada, s/n

45588 - Herreruela de Oropesa

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Mª Jesús Ramos Castaño.

Hormigos

RESIDENCIA DE MAYORES SAN BARTOLOMÉ
Camino Fuente Romero, s/n 45919 - Hormigos
T: 925740037
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Celia Solorzano Sánchez.

Huecas

RESIDENCIA DE MAYORES LA CASA GRANDE
Albredizas Grande, s/n 45511 - Huecas
T: 925730986
Residencia. Privada. Propiedad: La Casa Grande, S. L.

Huerta de Valdecarabanos

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES
Federico Martín Bahamontes, s/n
T: 925129161

45750 - Huerta de Valdecarabanos

Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Huerta de Valdecarabanos.

Illescas

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD - FUNDACIÓN HOSPITAL
NUESTRA SRA. DE LA CARIDAD
Cardenal Cisneros, 2

45200 - Illescas

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Patronato Memoria Benéfica Manuel de Vega.

RESIDENCIA MAGÁN, S.L.
Laurel, 23 45200 - Illescas
T: 925512880
Residencia.

Lagartera

RESIDENCIA EL SALVADOR
Alberto Caamaño, 15 45567 - Lagartera
T: 925 45 00 19 F: 925 45 00 19 e-mail: res.salvador@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 95. Privada. Plazas Concertadas: 12 plazas concertadas con la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Gestión: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Propiedad: Patronato de la Fundación El Salvador. Condiciones de admisión: Generalmente
no hay requisitos especiales. Precio: Válido: 699 €/mes; asistido: 943,42 €/mes.
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Habitaciones: doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico diario, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. La residencia tiene certificados de calidad. Se realizan cursos de formación.

RESIDENCIA GERIÁTRICA LA ZARZUELA
Ctra. de Extremadura, Km. 150 45567 - Lagartera
T: 925430426 F: 925430474
Residencia. Mixta. Plazas: 72. Privada. Plazas Concertadas: 40 plazas concertadas con la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Gestión: Gestión funcional. Propiedad:
Residencia Geriátrica La Zarzuela, S. L. Condiciones de admisión: Reglamento de régimen interior. Procedencia
española. Precio: Entre 901,52 €/mes y 1051,77 €/mes. Expediente Nº: 45/2040/1.1/95. Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Habitaciones: individual, doble, televisión, interfono, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada,
cama articulada, mesilla de noche, sillón, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos,
patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de
semana, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico,
psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de
formación.

Lillo

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS
Arturo Fernández Valencia, 7 45870 - Lillo
T: 925 17 06 39 F: 925 56 23 29
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Pública. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Gestión: Ayuntamiento de Lillo. Propiedad: Ayuntamiento de Lillo. Precio: Plaza
privada: válido 510,86 €/mes y asistido 570,96 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº:
45/3015/1.1/99.
Habitaciones: doble, escritorio, baño.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional.

Lominchar

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA MILAGROSA
Plaza Dos de Mayo, 16 45212 - Lominchar
T: 925558362
Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Mª Dolores Castellanos Aller.
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Madridejos

SANTÍSIMO CRISTO DEL PRADO
Cristo, s/n 45710 - Madridejos
T: 925 46 34 71 F: 925 46 34 71

e-mail: robertocolino@hotmail.com

Residencia. Mixta. Plazas: 78. Privada. Plazas Concertadas: 17 plazas de asistidos concertadas con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Gestión: Fundación Santísimo
Cristo del Prado. Propiedad: Fundación Santísimo Cristo del Prado. Condiciones de admisión: Mayores de
65 años. Precio: Entre 642 y 898 €/mes. Expediente Nº: 45/2606/1.1/97.
Habitaciones: doble, de matrimonio, televisión, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, calefacción en
zona común, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
ocasional, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, máquina de café, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: El centro cuenta con 42 plazas para válidos y 36 plazas para asistidos. Buena accesibilidad. Sin barreras
arquitectónicas, rampas para accesos exteriores. Plan de emergencia y evacuación.Tratamiento de residuos.

Magán

RESIDENCIA MAGÁN, S. L.
Camino de la Ermita, 9 45590 - Magán
T: 925270349 F: 925270349
Residencia. Mixta. Plazas: 150. Privada. Gestión: Familiar. Propiedad: Familia Fernández Sauras. Condiciones de admisión: A decidir en su momento por la Dirección del Centro. Precio: Válido: 1021,72 €/mes; asistido: 1190 €/mes. Expediente Nº: Expte: 39/93 Autorización de la Consejería de Bienestar Social a fecha de 1711-1993.
Habitaciones: individual, televisión, teléfono, aire acondicionado, mesa camilla, sillón, baño.
Servicios: aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, cafetería, jardín, sala
de lectura, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Manzaneque

RESIDENCIA DE MAYORES ALEGRÍA
Aquilino Sánchez, esq. C/ La Gavia 45460 - Manzaneque
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Luzfeca, S. L.

RESIDENCIA DE MAYORES MONTES DE TOLEDO
Julián Nieto, 1 45460 - Manzaneque
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencial Montes de Toledo, S. A.

Maqueda

RESIDENCIA DE 3ª EDAD EL CAZADOR
Ctra. de Extremadura, Km. 74 45515 - Maqueda
T: 925 79 02 32 F: 925 79 02 32
Residencia. Mixta. Plazas: 72. Privada. Gestión: Desarrollo Moteles, S.A. Condiciones de admisión: Certificado médico en el que se especifique no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Válido: en habitación
doble 800 €/mes y en hab. individual 1080 €/mes.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, alarma, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, educador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión,
sala de visitas, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro cuenta con 36 plazas para asistidos y 36 plazas para válidos. Proximidad a Madrid, buena accesibilidad. Desde el mes de noviembre hasta el mes de abril, se pagará un suplemento de 45,08 € por calefacción.Tres plantas construidas en 2.760 m2. 575 m2 de salones, comedores y cafetería-restaurante. 10.000 m2 de jardines, huerta, frutales y
granja avícola. Plan de evacuación y emergencia. Sin barreras arquitectónicas.

Marrupe

RESIDENCIA DE MAYORES SANTA ISABEL
Ctra. de Talavera a Navamorcuende, s/n
T: 925879070

45636 - Marrupe

Vivienda tutelada. Mixta. Privada. Propiedad: Resurrección Jiménez Álvarez.

Mascaraque

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DE GRACIA
Paloma, 23 45430 - Mascaraque
T: 925316106
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Concepción de la Fuente García. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. De procedencia nacional. Precio: Entre 601,61 €/mes y 841,42 €/mes (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, ascensor, montacamillas, tanatorio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño
geriátrico, enfermería, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, taller ocupacional, psicogeriatría, servicio médico, unidad asistida, peluquería, podología.

Mata (La)

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Caño Viejo, s/n 45534 - Mata (La)
T: 925747427
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de La Mata.

Mazarambroz

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD DE MAZARAMBROZ
Avda. Conde de Finat, 14

45114 - Mazarambroz

Residencia. Mixta. Plazas: 18. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Mazarambroz.

Mejorada

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Camino de los Huertos de Mejorada, s/n
T: 925890001

45622 - Mejorada

Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Mejorada.
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RESIDENCIA DE MAYORES LAS PICAZAS
Cardenal del Cristo, 28
T: 925807307

45622 - Mejorada

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Luis Martín Gómez-Colado.

Menasalbas

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD DE MENASALBAS
Carretas, s/n 45128 - Menasalbas
T: 925407006 / 925407070 e-mail: m-cabeza-torcon@local.jccm.es
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Menasalbas. Precio: Válido: 540,9
€/mes; asistido: 721,2 €/mes. Expediente Nº: En trámite.
Servicios: bingo, diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo
musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín,
sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, fisioterapia, rehabilitación.

Méntrida

RESIDENCIA DE MAYORES DE MÉNTRIDA
Erillas, s/n 45930 - Méntrida
T: 918177002
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión:Ayuntamiento de Méntrida. Propiedad: Ayuntamiento de
Méntrida.

Mocejón

RESIDENCIA DE MAYORES VERACRUZ
Plaza de Veracruz, 12 45270 - Mocejón
T: 925360606
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Junta de
comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: Asociación Mensajeros de la Paz. Propiedad: Parroquia San
Esteban Promártir. Condiciones de admisión: De procedencia regional. Precio: Válido: entre 360,6 €/mes y
480,81 €/mes; asistido: 601,01 €/mes ó 75% de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, baile, aire acondicionado en zona común, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, lavandería propia, montacamillas, capilla, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
farmacia, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, solárium, taller ocupacional, psicogeriatría, servicio
médico, unidad asistida, peluquería.
Observaciones: Es una edificación de tres plantas. Cuenta con 9 trabajadores.Tiene plan de emergencia.

Mora

RESIDENCIA DE ANCIANOS LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Y SANTIAGO
Calvario, 127 45400 - Mora
T: 925300060 / 925341451
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Residencia. Mixta. Plazas: 56. Privada. Propiedad: Fundación Hogar Purísima Concepción. Condiciones
de admisión: Ser de la zona. Precio: 480,81 €/mes (año 1999).

Nambroca

RESIDENCIA DE MAYORES MONTEALEGRE
Toledo, 4 - Urb. Las Nieves 45191 - Nambroca
T: 925278866 F: 925278868
Residencia. Mixta. Plazas: 101. Privada. Propiedad: Monge Blanco, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: Entre 823,39 €/mes y 1346,27 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, solárium, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico diario, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal,
postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de vehículo propio para traslados 3 días por semana. Cuenta con un jardín de 4.000
m2 para el disfrute de los residentes. La ratio residentes/trabajadores es de 2,2. Las habitaciones dobles tienen una superficie de 22 m2, y las individuales de 18 m2. La habitaciones de válidos disponen de frigorífico y microondas. El servicio de
ATS/DUE es de 12 horas diarias.

VIVIENDA TUTELADA DE LA 3ª EDAD
Albacete, s/n - Parc
T: 925278746

405 - Urb. Las Nieves 45190 - Nambroca

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 6. Privada. Propiedad: Servando Monge Fuentes.

Navahermosa

RESIDENCIA VIRGEN DEL MILAGRO
Hontanar, s/n 45150 - Navahermosa
T: 925 42 85 28
Residencia. Mixta. Plazas: 44. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Castilla-La Mancha.
Propiedad: Ayuntamiento de Navahermosa. Condiciones de admisión: De procedencia comarcal. Precio:
Válido: 80% de la pensión; asistido: 85% de la pensión.
Habitaciones: doble, televisión, timbre.
Servicios: diarios y revistas, aparcamiento, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, huerto, jardín, patio
exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico permanente.
Observaciones: Servicio médico: 9 horas/semana. Servicio de ATS/DUE: 40 horas/semana. Fisioterapeuta: ocasional, del
Ayuntamiento. Asesoría jurídica: pertenece al Centro de la Mujer.Trabajador social: del Ayuntamiento. Es una edificación de
una sola planta. Cuenta con 14 trabajadores y tiene plan de emergencia.
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Navalcán

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA
Condes de Oropesa, 92 45610 - Navalcán
T: 925844011
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Navalcán.

Navalmorales (Los)

FUNDACIÓN TOMÁS COSTA
Tomás Costa, 28 45140 - Navalmorales (Los)
T: 925404166
Residencia. Válidos. Plazas: 47. Privada. Condiciones de admisión: 65 años, válidos, preferentemente habitantes de la localidad. Precio: 468,79 €/mes. Expediente Nº: 0266/3.7/525/84 Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Habitaciones: televisión, teléfono, mesilla de noche, silla, mesa.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.

Navalucillos (Los)

RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SRA. DE GRACIA
Nuestra Señora de Gracia, 5 45130 - Navalucillos (Los)
T: 925426233 F: 925426812
Residencia. Mixta. Plazas: 46. Pública. Gestión: Gestión del personal: Asociación Benéfica Geriátrica. Propiedad: Patronato Municipal de la Residencia de Mayores Nuestra Señora de Gracia. Condiciones de admisión: Ser natural o vecino de Los Navalucillos. Precio: Válido: 546,7 €/mes; asistido: 656,04 €/mes. Expediente
Nº: 45/3152/2.1/00, Castilla La Mancha.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, teléfono, timbre de llamada, mesilla de noche, silla, mesa, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. El centro dispone de 9
habitaciones dobles y 28 habitaciones individuales.

Noblejas

VIVIENDA MUNICIPAL DE NOBLEJAS
Travesía Francisco Esquinas, s/n 45350 - Noblejas
T: 925140281
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Noblejas. Propiedad: Ayuntamiento de
Noblejas.
Observaciones: Es una vivienda tutelada.

RESIDENCIA VILLALUCERO
Cuesta Blanca, 6 45350 - Noblejas
T: 925141461 F: 925141461
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Privada. Propiedad: Residencia Villalucero, S. L. Condiciones de admisión:
Las propias de las residencias privadas. Precio: Válido: 811,37 €/mes; asistido: desde 901,52 €/mes.
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Habitaciones: individual, doble, aseo.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas,
detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico diario, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.

Nombela

RESIDENCIA DE MAYORES DE NOMBELA
Ctra. de Escalona - Navamorcuende, s/n 45917 - Nombela
Vivienda tutelada. Plazas: 10. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Nombela. Propiedad: Ayuntamiento de
Nombela.

Novés

RESIDENCIA MUNICIPAL Y CENTRO DE DÍA
Juan Puebla, 17
T: 925778101

45519 - Novés

Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Novés.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Ctra. del Portillo, Km. 1,5 45519 - Novés
T: 925778241
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Felipe Moreno Álvarez.

Numancia de la Sagra

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUMANCIA
Parcela, P-5 45230 - Numancia de la Sagra
T: 914330458
Residencia. Válidos. Plazas: 94. Privada. Propiedad: Gasema, S. A.

Ocaña

RESIDENCIA SOLYVIDA
Virgen de los Remedios, 40 45300 - Ocaña
T: 925 12 12 22 F: 925 12 12 30 e-mail: solyvida@jazzfree.com

url: www.todoesp.es/solyvida

Residencia. Mixta. Plazas: 190. Privada. Plazas Concertadas: 70 plazas concertadas con la Comunidad de
Castilla La Mancha. Propiedad: Residencias Solyvida Ocaña, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio:
Habitación doble: 1157 €/mes. Expediente Nº: TED/RE/27/95.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor,
ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador
social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, catering, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil,
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unidad de Parkinson, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia dispone de servicio de termoterapia (infrarrojos). Sin barreras arquitectónicas. Grandes
espacios de estar y ocio. Cursos de Auxiliar de Enfermería en Geriatría.

Olías del Rey

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA PARQUE GAVILANES
Carretera Madrid-Toledo, Km. 64,4 45280 - Olías del Rey
T: 925222230 F: 925222227 e-mail: rcatrola@quavitae.es

url: www.quavitae.es

Residencia. Mixta. Plazas: 135. Privada. Plazas Concertadas: 17 plazas concertadas. Propiedad: Quavitae, S. A.
Servicios: actividades deportivas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, juegos, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, cafetería, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, unidad de cuidados especiales,
peluquería, podología, fisioterapia, gimnasia, logopedia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 31 plazas de centro de día. Intervención en demencias. Servicio de transporte adaptado a Toledo.

Orgaz

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES SAGRADA FAMILIA
Bº de San Benito, s/n
T: 925347135

45450 - Orgaz

Residencia. Mixta. Plazas: 44. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Orgaz.

Oropesa

RESIDENCIA DE MAYORES OROPESA
Alonso de Oropesa, 1 45560 - Oropesa
T: 925 43 13 12 / 925 43 00 02
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Pública. Gestión: Asociación Edada Dorada Mensajeros de la Paz Castilla-La
Mancha. Propiedad: Ayuntamiento de Oropesa. Condiciones de admisión: De procedencia provincial. Precio: Válido: entre 476,41 €/mes y 772,56 €/mes; asistido: entre 579,43 €/mes y 772,56 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, toma
de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, detector de incendios, megafonía, montacamillas, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala
de visitas, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, psicomotricidad.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas. Cuenta con 9 trabajadores.Tiene plan de emergencia.

Otero

VIVIENDA DE 3ª EDAD HERMANOS GUTIÉRREZ AGUADO
Ctra. Nacional V, Km. 87,500 45543 - Otero
T: 925861551
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Hermanos Gutiérrez Aguado, S. L.
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Pepino

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE ARANZAZU
Ctra. de Cervera, Km. 4 45638 - Pepino
T: 925709692 / 925709682
Residencia. Válidos. Plazas: 102. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Propiedad: Robledo y Rodríguez, S.L. Condiciones de admisión: Mayor
de 60 años. Precio: Válido: 420,71 €/mes; asistido: 601,01 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio médico, rehabilitación.

RESIDENCIA SAN BLAS, S. L.
Zanja, 2 45638 - Pepino
T: 925709801 F: 925709778

e-mail: resanblas@fepemta.es

Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha. Propiedad: José Luis Ramos Mencía y Soledad de Castro Sánchez. Precio:
Plaza privada: 811,36 €/mes; plaza pública: según acuerdo con la Administración más porcentaje de la pensión.
Expediente Nº: Registro Nº: 45/0745/1.1/98.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, interfono, exterior, calefacción, escritorio, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, calefacción en zona común, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala
de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, manicura, peluquería, podología.

Portillo de Toledo, (El)

VIVIENDA DE MAYORES NUESTRA SRA. DE LA PAZ
Torrijos, c/v. Cebadero 45512 - Portillo de Toledo, (El)
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Parroquia Nuestra Sra. de la Paz.

Puebla de Montalbán (La)

VIVIENDA TUTELADA FRANCISCO HERNÁNDEZ
Convento, 2 45516 - Puebla de Montalbán (La)
T: 925745856 F: 925745856
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 26. Pública. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de La Puebla
de Montalbán. Condiciones de admisión: Personas mayores de 60 años con autonomía física y psíquica. Precio: 75% de la pensión + 75% de los rendimientos patrimoniales. Expediente Nº: TED/UT/28/94. Fecha de autorización: 8/1/1997.
Habitaciones: doble, calefacción, cama articulada.
Servicios: aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, trabajador social, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Los servicios de peluquería, manicura y podología son ocasionales.
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Pueblanueva (La)

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Malpica, c.v. c/ Del Rosario 45690 - Pueblanueva (La)
T: 925880002
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de La Pueblanueva.

Puente del Arzobispo (El)

RESIDENCIA SANTA CATALINA
Plaza de España, 1 45570 - Puente del Arzobispo (El)
T: 925436161 F: 925436837
Residencia. Válidos. Plazas: 42. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad. Propiedad: Arzobispado de Toledo.
Condiciones de admisión: Según estado de salud y procedencia geográfica por orden de solicitud. Precio:
90% de la pensión; otros residentes según sus posibilidades. Expediente Nº: 45/0190/1.1/94.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso,
trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas,
jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico ocasional.
Observaciones: Se admiten personas necesitadas en las mismas condiciones que los demás residentes. Hay 7 habitaciones individuales y el resto son dobles.

Pulgar

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES
San Sebastián, 2 45125 - Pulgar
T: 925292215 F: 925292013 e-mail: Pulgar@local.jccm.es
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Pública. Plazas Concertadas: Concierto con la Junta de Comunidades de
Castilla - La Mancha para 5 plazas asistidas. Gestión: Gestión funcional. Propiedad: Ayuntamiento de Pulgar.
Condiciones de admisión: Ser mayor de 65 años o incapacitado, con preferencia los procedentes de Pulgar,
a excepción de las plazas concertadas. Precio: Válido: 450,76 €/mes; asistido: 721,21 €/mes. Expediente Nº:
TED / RE / 26 / 94.
Habitaciones: doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, toma de teléfono, mesilla de noche, sillón, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona común,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, cafetería, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: Total accesibilidad. Residencia incluida en la red municipal de servicios sociales.

Quintanar de la Orden

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
Ctra. de Madrid-Alicante, Km. 124 45800 - Quintanar de la Orden
T: 925564131 F: 925180306 e-mail: lapiedad@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 115. Privada. Plazas Concertadas: 66 plazas concertadas. Propiedad: Ángel
Luján García. Condiciones de admisión: Personas mayores de 65 años o pensionistas. Precio: 925 €/mes.
Expediente Nº: TED/RE/1/93. Acreditación Expediente: 37/99.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía,
montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Todo el personal tiene cualificación profesional.

RESIDENCIA HOGAR NUESTRA SRA. DEL ROSARIO
Ramón y Cajal, 15 45800 - Quintanar de la Orden
T: 925180085
Residencia. Mixta. Plazas: 121. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad mental. Precio: 80% de la pensión (año 1999).
Servicios: servicio religioso, baño geriátrico, enfermería, peluquería, podología.

Quismondo

RESIDENCIA DE ANCIANOS FE DEL CASTILLO
Arenal, 2 45514 - Quismondo
T: 925790203
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Fundación Fe del Castillo.

VIVIENDA DE MAYORES
Las margaritas, 43 - 44 45514 - Quismondo
T: 925790063
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Residencia Miriam, S. L.

Real de San Vicent (El)

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES
Pº de los Quijos, s/n 45640 - Real de San Vicent (El)
T: 925879201
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de El Real de San Vicent.

Recas

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN BLAS
José Antonio, s/n 45211 - Recas
T: 925522200 / 925522000 / 925547115
Residencia. Válidos. Plazas: 38. Privada. Propiedad: Institución Parroquial de Asistencia Social San Blas.
Condiciones de admisión: De procedencia regional. Precio: 85% de la pensión (año 1997).
Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, gimnasio, lavandería propia, megafonía, montacamillas, tanatorio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, farmacia, cafetería, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, solárium, taller ocupacional, consultorio médico, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Tiene 1.358 m2 construidos y es una edificación de 4 plantas. Cuenta con 8 trabajadores.
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San Martín de Montalbán

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES
Clemente Covisa, 46
T: 925419629

45165 - San Martín de Montalbán

Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de San Martín de Montalbán.

San Martín de Pusa

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES
Bienvenida, s/n 45170 - San Martín de Pusa
T: 925420153
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de San Martín de Pusa.

San Pablo de los Montes

RESIDENCIA DE MAYORES CRISTO DE LA VERACRUZ
Camino de los Matorrales, s/n
T: 925415181

45120 - San Pablo de los Montes

Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de San Pablo de los Montes.

Santa Cruz de la Zarza

RESIDENCIA SAN FRANCISCO
Joaquín Silva, 4 45370 - Santa Cruz de la Zarza
T: 925 12 57 12 / 925 12 52 21 F: 925 12 57 12

e-mail: resisanfracisco@hotmail.com

Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Gestión: Religiosas Franciscanas Hijas de la Misericordia. Propiedad: Religiosas Franciscanas Hijas de la Misericordia. Precio: 481 €/mes. Expediente Nº: Reg. Admvo.:
05/0204/2.2/84.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre.
Servicios: juegos, ascensor, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico permanente, centro de
día.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Dispone de 2 habitaciones individuales, 5
dobles y 6 triples.

Santa Cruz del Retamar

RESIDENCIA SAN FRANCISCO
Avda. de la Ermita, s/n 45513 - Santa Cruz del Retamar
T: 925794295 F: 925794223
Residencia. Válidos. Plazas: 40. Pública. Gestión: Asociación Fraternidad y Esperanza, Religiosas Presentación de María. Propiedad: Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar. Condiciones de admisión: Edad: 65 años
cumplidos. Ser válido. Precio: 407 €/mes. Expediente Nº: 05/0241/2284.
Habitaciones: doble, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en baño, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, coro, diarios y revistas, fiestas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéuti632
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ca, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería,
podología, rehabilitación.
Observaciones: Si la pensión del residente no llega a la cantidad estipulada no es impedimento para su admisión. Buena
accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANTA CRUZ DEL RETAMAR
Del Barro, s/n 45513 - Santa Cruz del Retamar
T: 925739011 F: 925739057
Residencia. Mixta. Plazas: 47. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Propiedad: Vicente García Castillo.
Condiciones de admisión: De procedencia nacional. Precio: Válido: 829,4 €/mes; asistido: 961,62 €/mes; otro
tipo: 901,52 €/mes (año 1997).
Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, gimnasio, lavandería propia, megafonía, montacamillas, tanatorio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, farmacia, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, solárium, taller ocupacional, consultorio médico, psicogeriatría, servicio médico, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Tiene 1.700 m2 construidos, 1.000 m2 de jardín y es una edificación de 3 plantas. Cuenta con 23 trabajadores.

RESIDENCIA FUENTENUEVA
Ctra. La Torre, s/n 45513 - Santa Cruz del Retamar
T: 902 20 09 05 / 925 79 49 90 F: 925 79 49 57
Residencia. Mixta. Plazas: 57. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas.
Servicios: cocina, gimnasio, tanatorio, capilla, baño geriátrico, sala de rehabilitación, sala de visitas, servicio de lavandería, consultorio médico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Construcción de 2700 m2. Amplias habitaciones de 19 m2 pensadas para 2 camas y baños de 6,5 m2.

Santa Olalla

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANTA EULALIA
Camino de Alcabón, s/n 45530 - Santa Olalla
T: 925797008
Residencia. Mixta. Plazas: 44. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Santa Olalla.

Seseña

MARQUES DE SESEÑA, S. A.
Del Cristo, 39 45223 - Seseña
T: 918957562 F: 918957693
Residencia. Asistidos. Plazas: 19. Privada. Gestión: Propia. Propiedad: Constantino Velasco Lainz. Precio:
1054,78 €/mes. Expediente Nº: 45/2764/1.1/98 Castilla La Mancha.
Habitaciones: doble, escritorio, timbre de llamada, mesilla de noche.
Servicios: aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional,
podología, rehabilitación.
Observaciones: Se imparten cursos de formación por el FORCEM.
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Sevilleja de la Jara

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Cañillo, 8 45671 - Sevilleja de la Jara
T: 925455144 / 925455152
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Pública. Plazas Concertadas: 7 plazas concertadas con la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Toledo. Gestión: Directa. Propiedad: Ayuntamiento de Sevilleja de
la Jara. Condiciones de admisión: Ser vecino de Sevilleja de la Jara. Precio: 75% de los ingresos anuales de los
residentes. Expediente Nº: TED/RE/20/94.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional.

Sonseca

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN JUAN EVANGELISTA
Mazarambroz, 7 45100 - Sonseca
T: 925382246 / 925380075
Residencia. Válidos. Plazas: 36. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Sonseca. Condiciones de admisión: Estar empadronado en Sonseca como mínimo dos años. Precio: 80% de la pensión (año 1999).

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LOS REMEDIIOS
Avda. de Europa, s/n 45100 - Sonseca
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Francisco José Díaz-Suelto Mora.

Talavera de la Reina

RESIDENCIA DE MAYORES DE LA J.C.C.M.
Patrocinio San José, s/n 45600 - Talavera de la Reina
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

RESIDENCIA DE MAYORES TALAVERA DE LA REINA
Avda. de la Constitución, 2 45600 - Talavera de la Reina
T: 925828132 F: 925811428
Residencia. Válidos. Plazas: 220. Pública. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa u otra que requiera hospitalización. Conducta que no dificulte la convivencia. De procedencia regional. Precio: 75% de la pensión, respetando una cantidad para gastos personales (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, gimnasio, lavandería propia, megafonía, montacamillas, tanatorio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE,
baño geriátrico, enfermería, cafetería, sala de estar, sala de juegos, sala de televisión, taller ocupacional, consultorio médico,
servicio médico, centro de día, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Centro de día: 30 plazas.Tiene 10.221 m2 construidos, 5.108 m2 de jardín y es una edificación de 7 plantas. Cuenta con 74 trabajadores.

RESIDENCIA ALBA
Ctra. de Extremadura, Km. 119 45600 - Talavera de la Reina
T: 925802900 F: 925810366
634

CASTILLA - LA MANCHA

TOLEDO·TALAVERA DE LA REINA

Residencia. Mixta. Plazas: 134. Privada. Plazas Concertadas: 73 plazas concertadas con la Consejería de
Bienestar Social, ISFAS y ONCE. Propiedad: Vazmasa, S. L. Precio: 991,67 €/mes.
Servicios: actividades recreativas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD EL CASAR
Pozo Nuevo, s/n 45614 - Talavera de la Reina
T: 925826228
Residencia. Mixta. Plazas: 71. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Residencia de Ancianos El Casar, S. L.

RESIDENCIA GERIÁTRICA SAN DIEGO, S. L. L.
Capitán Cortés, 125 45600 - Talavera de la Reina
T: 925805666 F: 925818401 e-mail: san_diego@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 150. Privada. Plazas Concertadas: 50 plazas residenciales están concertadas con
la Consejería de Bienestar Social. Las plazas de estancia temporal tienen concierto con la Federación de
Residencias de la Tercera Edad de la Comunidad de Castilla - La Mancha (FERTECAM). Propiedad: Sociedad limitada laboral. 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. Precio: Válido: en habitación doble 893,77
€/mes y en hab. individual 983,15 €/mes; asistido: en hab. doble 1117,22 €/mes y en hab. individual 1228,94
€/mes. Se aplicará un descuento del 20% para matrimonios en todos los casos. Expediente Nº: 45-28541.198
Registro Centro Servicios Sociales de la Comunidad de Castilla - La Mancha.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio,
hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, patio interior, sala de estar, sala de visitas, salón de actos, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: La plaza de centro de día valdrá 446,89 €/mes para válidos y 558,61 €/mes para asistidos; 10 plazas de
centro de día están concertadas con la Consejería de Bienestar Social. Las plazas se encuentran distribuidas 11 en habitaciones individuales y 139 en habitaciones dobles. Infrarrojos y parafina. Sin barreras arquitectónicas.

HERMANITAS DE LOS POBRES
Capitán Cortés, 3 45600 - Talavera de la Reina
T: 925801482 F: 925827031
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Gestión: Congregación de Religiosas Hermanitas de los Pobres.
Propiedad: Congregación de Religiosas Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: Sólo se admiten personas con pensiones bajas o mínimas.A partir de 60 años. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente
Nº: Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, nº: 1245-a/11-SE/B.
Habitaciones: calefacción, cama geriátrica, timbre de llamada, baño.
Servicios: calefacción en zona común.
Observaciones: La habitación puede ser amueblada y decorada con objetos de los residentes. Sin barreras arquitectónicas.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DE LA PEÑA
Avda. del Príncipe Felipe, 6 45600 - Talavera de la Reina
T: 925810389 / 925804523
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Propiedad: Ntra. Sra. de la Peña, S.L. Precio: Entre 414,70 €/mes y
474,8 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio médico.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA CLARA
Santa María, 23
T: 925816854

45600 - Talavera de la Reina

Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Residencia de Ancianos Santa Clara, S.L. Precio: Entre
450,76 €/mes y 661,11 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio médico.

RESIDENCIA DE MAYORES ROBLEDO Y RODRÍGUEZ
Avda. Francisco Aguirre, s/n

45600 - Talavera de la Reina

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Robledo y Rodríguez, S. L.

RESIDENCIA GERIÁTRICA LA SOLANA
Avda. Justiniano López Brea, 10 45600 - Talavera de la Reina
T: 925808728
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica La Solana, S. L. L.

ASPRODETA RESIDENCIA SANITARIA
Zona, 24 45600 - Talavera de la Reina
T: 925813961
Residencia.

Tembleque

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES
Fray Francisco, 4 45780 - Tembleque
T: 925145261
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Tembleque.

Toboso (El)

RESIDENCIA MIGUEL DE CERVANTES DE EL TOBOSO
Maestro Joaquín Rodrigo, s/n 45820 - Toboso (El)
T: 925197375
Residencia. Mixta. Pública. Gestión: Ayuntamiento de El Toboso. Propiedad: Ayuntamiento de El Toboso.
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Toledo

RESIDENCIA SOCIAL ASISTIDA SAN JOSÉ
Ctra. de Mocejón, Km. 3,5 45003 - Toledo
T: 925259375 F: 925254102
Residencia. Asistidos. Plazas: 407. Pública. Plazas Concertadas: Convenio de 30 plazas residenciales psicogeriátricas con la Consejería de Bienestar Social. Convenio de 10 plazas residenciales discapacitados psíquicos
con la Consejería de Bienestar Social. Gestión: Pública. Propiedad: Diputación de Toledo. 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 padecer enfermedad infecto-contagiosa, padecer algún conflicto
socio-familiar que dificulte recibir la atención que precisa en su medio habitual, no requerir atención médica especializada. Precio: 80% de los ingresos del usuario, cualquiera que sea su naturaleza, hasta el límite del precio público de 1081,8 €/mes (Contrato de alojamiento). Exenciones en usuarios que carezcan de recursos económicos
debidamente acreditados.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, logopedia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con diversos tipos de plazas: residencia de mayores (240 plazas), residencia de discapacitados psíquicos (85 plazas), residencia de discapacitados psíquicos gravemente afectados (44 plazas), centro de día psicogeriátrico y de enfermos de Alzheimer (30 plazas), vivienda tutelada (8 plazas).Tiene además 10 plazas concertadas del centro de día psicogeriátrico con la Consejería de Bienestar Social. Otros servicios: talleres ocupacionales (cerámica, textil, jardinería, psicología, psiquiatría, geriatría), vivienda tutelada para discapacitados psíquicos.

RESIDENCIA DE MAYORES EN TOLEDO DE LA J.C.C.M.
Bº Santa Mª de Benquerencia

45007 - Toledo

Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

RESIDENCIA DE MAYORES TOLEDO I
Avda. de Barber, 24 45004 - Toledo
T: 925222258 / 925222262 / 925222266

F: 925221033

e-mail: rmayores_toledo@jccm.es

Residencia. Válidos. Plazas: 194. Pública. Gestión: Directa. Propiedad: Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Condiciones de admisión: Ser residente en Castilla La Mancha, y mayor de 65 años. Precio:
Porcentaje sobre el total de ingresos.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, aseo, salita de estar.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Aire acondicionado en comedores y enfermería.

RESIDENCIA HOSPITAL DEL REY
Chapinería, 2 45001 - Toledo
T: 925223421 F: 925223435

e-mail: rmayores_hosdelrey@jccm.es
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Residencia. Válidos. Plazas: 80. Pública. Propiedad: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: Según baremo de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha. Precio: Porcentaje de
la pensión.
Habitaciones: individual, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, silla, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad.

RESIDENCIA PROVINCIAL DE ANCIANOS
San Juan de Dios, 24 45002 - Toledo
T: 925212500 / 925212512
Residencia. Válidos. Plazas: 80. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Toledo. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de la pensión (año 1999).
Servicios: asistencia sanitaria.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ALCÁNTARA
Cabrahígos, 14 - 16 45006 - Toledo
T: 925252011 F: 925252011
Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha. Gestión: Castellana Geriátrica de Servicios C.B. Propiedad: Luis Castro
Belver y Andrés Aguilar de la Peña. Condiciones de admisión: Aceptación del Reglamento de Régimen Interior
de la Residencia y firma del contrato de admisión. Precio: Válido: en habitación doble 802,91 €/mes y en hab.
individual 1080,17 €/mes; semiasistido: en hab. doble 925,86 €/mes y en hab. individual 1172,95 €/mes; asistido:
en hab. doble 1099,31 €/mes y en hab. individual 1284,48 €/mes. Expediente Nº: de Inscripción en el Registro
de Entidades y Centros de Castilla La Mancha: 45/2804/1.1/98.
Habitaciones: individual, doble, televisión, interfono, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, cama articulada,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de
café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio,
dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Frigorífico en habitaciones individuales. El centro está localizado en Toledo capital, en una calle ajardinada
con bancos, zona tranquila.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA CASILDA
Avda. de Portugal, 5 45005 - Toledo
T: 925223812 / 925223420 / 925215784
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Residencia. Mixta. Plazas: 212. Privada. Plazas Concertadas: 7 plazas concertadas. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad
infecto-contagiosa. De procedencia nacional. Precio: Válido: 450,76 €/mes; asistido: 631,06 €/mes u 80% de la
pensión (año 1999).
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, gimnasio, lavandería propia, megafonía, montacamillas, tanatorio, capilla, servicio religioso, baño geriátrico, botiquín, enfermería, farmacia, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, solárium, taller ocupacional, consultorio médico, servicio médico, unidad asistida, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 14 habitaciones individuales, 30 habitaciones dobles y 47 habitaciones triples.Tiene 12.700 m2 construidos, 4.761 m2 de jardín y es una edificación de
tres plantas. Cuenta con 35 trabajadores.

COMPLEJO RESIDENCIAL VIRGEN DE LA BLANCA
Avda. de Castilla-La Mancha, Km. 79 45007 - Toledo
T: 925 24 75 75 F: 925 25 03 28 e-mail: vdelablanca@inicia.es
Residencia. Válidos. Plazas: 170. Privada. Gestión: Gestión directa. Propiedad: Caja de Castilla La Mancha,
Obra Social. Condiciones de admisión: Ser cliente de Caja Castilla-La Mancha. Precio: Habitación individual:
1103,54 €/mes. Expediente Nº: TED/RE/6/95.
Habitaciones: individual, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de lectura, salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico, terapia de grupo, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Otros servicios del centro:Tienda, revista bimensual, transporte al centro urbano, traslado a Madrid una
vez al mes. Las habitaciones pueden ser con sala de estar o sin ella y con terraza o sin ella. Dispone de un apartado de
correos: 594.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD MADRE GENOVEVA
Avda. de Francia, 6 45003 - Toledo
T: 925290450
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús.

RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SRA. DEL ROSARIO
Ctra. de Peraleda, 3 45004 - Toledo
T: 925266100
Residencia. Privada. Propiedad: Centro Médico Nuestra Sra. del Rosario, S. L.

HOGARES DE LA MADRE
Méjico, 11 45004 - Toledo
T: 925213078
Residencia.
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Torre de Esteban Hambrán (La)

RESIDENCIA LA BLANCA PALOMA
Ctra.TO-5011, Km. 0,8 (N-V, Km. 52) 45920 - Torre de Esteban Hambrán (La)
T: 902222450 F: 925278564 e-mail: satur@residencialablancapaloma.com
url: www.residencialablancapaloma.com
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Propiedad: Residencia Torre Real, S. L. Precio: Entre 900 €/mes y
1200 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector
de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de juegos, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a
domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Prevista su apertura para octubre de 2003. Dispone además de: billar, lago artificial, sala de internet. En
las habitaciones hay microondas, frigorífico y opcionalmente en las habitaciones individuales se puede disponer de ordenador con acceso a internet.

VIVIENDA TUTELADA TORRESOL
Cuartel, s/n 45920 - Torre de Esteban Hambrán (La)
T: 925795484
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Esperanza Camino Gálvez. Expediente Nº:
73/93.
Servicios: diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ayudas técnicas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, sala de espera, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, estancia de fin de semana, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

Torrijos

RESIDENCIA DE MAYORES DE TORRIJOS
Núñez de Balboa, s/n 45500 - Torrijos
T: 925 76 14 62 F: 925 76 14 62 e-mail: rmtorrijos@jccm.es
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Pública. Plazas Concertadas: 90 plazas son concertadas con la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha. Gestión: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Propiedad: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: Criterios de acceso de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: terraza, interfono, calefacción, escritorio, mesilla de noche, mesa camilla, silla, baño adaptado.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, calefacción en zona común, cocina propia, gimnasio, tanatorio, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE,
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enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El centro cuenta con 55 plazas para dependientes y 35 plazas para semidependientes, además de 20 plazas de centro de día. Cursos de formación para trabajadores organizados por el centro. Sin barreras arquitectónicas.
Asociación de usuarios y familiares.

RESIDENCIA GERIÁTRICA LOS ENLACES
Murillo, 18 - 20 45500 - Torrijos
T: 925760951 F: 925760951
Residencia. Mixta. Plazas: 63. Privada. Plazas Concertadas: 18 plazas concertadas. Propiedad: Gregorio
Santurdes Palomo. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio:Válido: en habitación compartida 901,52 €/mes
y en hab. individual 1051,77 €/mes; asistido: en hab. compartida 1021,72 €/mes y en hab. individual 1202,02
€/mes.
Habitaciones: televisión, interfono.
Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

ASOCIACIÓN CICERÓN
Pensamiento, 14 45500 - Torrijos
T: 925762062 F: 925762062 e-mail:

url: www.mayoresciceron.com

Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Asociación Cicerón. Condiciones de admisión: Valoración geriátrica. Precio: Entre 531,9 €/mes y 691,16 €/mes. Expediente Nº: Registro Asociaciones: 2718.
Registro Entidades: 45/0298/2.1/94.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, silla,
sillón, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, voluntariado, asistencia farmacéutica,ATS/DUE
ocasional, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro
de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, estimulación cognitiva, logopedia.
Observaciones: Los servicios sanitarios se reciben a través del centro de salud de la zona. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Redes sociales de apoyo. Certificado de calidad. Cursos de formación. Atención especializada a personas con cualquier tipo de demencia. La Asociación Cicerón pertenece desde el año 1997 al Grupo Salmón, que es una
red internacional de pequeñas e innovadoras unidades de convivencia para personas mayores, avalado por la Unión
Europea.

CASA ASISTENCIAL SANTA ANA
Felipe II, 5 45500 - Torrijos
T: 925762226
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 4. Privada. Propiedad: Casa de Acogida Santa Ana.

Turleque

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Mora, s/n 45789 - Turleque
T: 925327081
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Turleque.
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Urda

RESIDENCIA DE ANCIANOS VERACRUZ
Camino Tembleque, s/n 45480 - Urda
T: 925472608 / 925412700
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión:Asociación Mensajeros de la Paz. Propiedad: Ayuntamiento de Urda.
Condiciones de admisión: De procedencia regional. Precio: Válido: 450,76 €/mes; asistido: 721,21 €/mes;
matrimonios: 721,21 €/mes (año 1997).
Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, lavandería propia, megafonía, montacamillas, tanatorio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, farmacia, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, taller ocupacional, psicogeriatría, servicio médico, unidad asistida.

Valdeverdeja

VIVIENDA MUNICIPAL DE MAYORES
Estación Eras, 63 45572 - Valdeverdeja
T: 925454511
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Valdeverdeja.

Valmojado

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CRISTO DEL AMPARO
Calvario, 8 45940 - Valmojado
T: 91 817 05 45 F: 91 817 05 45
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Precio: Válido: 901,52 €/mes; asistido: 1021,72 €/mes. Expediente
Nº: Inscrita en el Registro de Toledo.
Habitaciones: doble, triple, exterior, baño geriátrico, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, mesa, estantería, colchón antiescaras.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, servicio religioso, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANTO DOMINGO
Hernán Cortés, 5 45940 - Valmojado
F: 925817087
Residencia. Mixta. Plazas: 63. Privada. Propiedad: Carlos García R., S. L. Condiciones de admisión: A
valorar. Precio: 631,06 €/mes.
Habitaciones: doble.
Servicios: fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.

RESIDENCIA EL PILAR
Padre Mariano, 4 45940 - Valmojado
T: 918171095
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Pilar Justo Esteve.
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VIRGEN DE LA PALOMA
Rosario, 5 45940 - Valmojado
T: 918170762 F: 918170762
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Gestión: Joparc 2000, S.L. Propiedad: Joparc 2000, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: 901,52 €/mes. Expediente Nº: Autorización: Exp.TD-RE-1399.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica,
capilla, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de dos patios para el disfrute de los residentes. Sin barreras arquitectónicas.

Ventas de San Julián (Las)

RESIDENCIA SAN JULIÁN
Ctra. de Oropesa-Madrigal, s/n
T: 925822872

45568 - Ventas de San Julián (Las)

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencial San Julián, S. L.

Villacañas

CENTRO DE MAYORES CASTELLANO-MANCHEGO - CARE
VILLACAÑAS
Ctra. de Villafranca, s/n 45860 - Villacañas
T: 925 20 13 13 / 925 20 13 14 F: 925 20 13 29
url: www.grupocare.com

e-mail: villacanas@grupocare.com

Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Plazas Concertadas: 42 plazas concertadas con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Gestión: Grupo CARE. Propiedad: Centro de Mayores Castellano Manchego
Uno, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Válido: en habitación doble 898 €/mes y en hab. individual 1107,4 €/mes; asistido se incrementa sobre precio para válido entre 60 y 240 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, megafonía, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer,
unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin
de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico,
onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Hay 30 plazas destinadas a enfermos de Alzheimer. Certificado de Calidad AENOR.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD JOSEFA LÓPEZ
Ctra. de Madridejos, s/n 45860 - Villacañas
T: 925 16 07 13 F: 925 16 07 13
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Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: Misioneras de la Caridad y la Providencia. Propiedad:
Parroquia. Condiciones de admisión: Ambos sexos. Precio: 468 €/mes. Expediente Nº: 45/1278/1.1/94.
Habitaciones: doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, detector de incendios, gimnasio,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer,
unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.

Villafranca de los Caballeros

RESIDENCIA GERIÁTRICA SANTO CRISTO SANTA ANA, S. L.
Camuñas, 7 45730 - Villafranca de los Caballeros
T: 926558584 F: 926558840
Residencia. Mixta. Plazas: 81. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Consejería de
Bienestar Social. Propiedad: Mª Teresa Escudero Martín Blas. Condiciones de admisión: No se admiten
enfermos terminales. Precio: 1009,7 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, escritorio, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente,
terapia de grupo, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

INSTITUCIÓN ASISTENCIAL COMARCAL
Velarde, 23 45730 - Villafranca de los Caballeros
T: 926578475 F: 926578475 e-mail: url: www.terra.es/personal4/parroq.villafra/
Residencia. Válidos. Plazas: 43. Privada. Gestión: Hermanas Carmelitas de San José. Propiedad: Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, según procedencia geográfica.
Precio: 494 €/mes. Expediente Nº: 05/0291/2.2/84.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, sillón, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia está situada en la zona centro de la localidad. Sin barreras arquitectónicas. Cursos de formación a los trabajadores del centro.
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VIVIENDA TUTELADA
Virgen del Sagrario (Lagunas)
T: 915321701

45730 - Villafranca de los Caballeros

Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Sagrario Gallego Gómez.
Observaciones: Es una vivienda tutelada.

Villamiel de Toledo

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CRISTO DEL OLVIDO
Sauce, 168-169 45594 - Villamiel de Toledo
T: 925793016 / 925740309
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Mª de los Ángeles Juste Gutierrez.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANTA GEMA
Olmo, 26 45594 - Villamiel de Toledo
T: 925793199
Residencia. Válidos. Plazas: 5. Privada. Propiedad: Laura Buján Balboa.

Villarrubia de Santiago

RESIDENCIA MERCEDES PATIÑO - EDAD DORADA - MENSAJEROS
DE LA PAZ CASTILLA - LA MANCHA
De la Residencia, s/n 45360 - Villarrubia de Santiago
T: 925149278
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Pública. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas con el Ayuntamiento según convenio, y 12 plazas concertadas con la Consejería de Bienestar Social según convenio. Gestión:Asociación
Edad Dorada Mensajeros de la Paz Castilla La Mancha. Propiedad: Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago.
Precio: Plaza privada: válido 562,55 €/mes y asistido 843,82 €/mes; plaza concertada: según convenio.
Habitaciones: doble, toma de televisión, toma de teléfono.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, jardín, sala de televisión,
servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.

Villaseca de la Sagra

RESIDENCIA SANTA LEOCADIA
Arroyo, 1 45260 - Villaseca de la Sagra
T: 925 27 81 00 / 925 27 81 62
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Pública. Gestión: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz Castilla La
Mancha. Propiedad: Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra. Condiciones de admisión: Sin requisitos especiales. Precio: Para los naturales de Villaseca: válido 493,85 €/mes y asistido 779,10 €/mes; para el resto de orígenes: válido 643,63 €/mes y asistido 1058,20 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, patio interior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza,
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arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Personal formado por cursos de FERTECAM.

Villatobas

RESIDENCIA DE MAYORES ARCAGUA
San José, 5 45310 - Villatobas
T: 925152132
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia Arcagua, S. L.

Yébenes (Los)

RESIDENCIA DE MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS YÉBENES
Fernández de los Ríos, 43 45470 - Yébenes (Los)
T: 925321294
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Pública. Gestión: Mensajeros de la Paz. Propiedad: Ayuntamiento de Los
Yébenes. Condiciones de admisión: Según baremo de ingreso. Según la situación social. Precio: Diferente precio para válido o asistido, incrementado anualmente según IPC.
Habitaciones: doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, megafonía, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, centralita, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, sala de curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad.

Yeles

JARDÍN DE YELES
Córdoba, 21 45220 - Yeles
T: 925545640 F: 925545640
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Condiciones de admisión: Estado de salud. Precio: 781,32 €/mes.
Expediente Nº: TED/RE/09/94.
Servicios: servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.

RESIDENCIA DE MAYORES LOS CISNEROS
Ferrocarril, parcelas 3 y 4 45220 - Yeles
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Los Cisneros.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
La Begoña, 7 45220 - Yeles
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Francisco Javier Sepúlveda Navarro.

646

CASTILLA - LA MANCHA

TOLEDO·YEPES

Yepes

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN BENITO ABAD
Avda. de Santa Reliquia, 31
T: 925154826

45313 - Yepes

Residencia. Válidos. Plazas: 50. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Yepes.

Yuncos

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES DE YUNCOS
Medra, esquina c/ Cuenca 45210 - Yuncos
T: 925537024
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Yuncos.
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Marco Normativo
Según la normativa de Cataluña, el perfil de los beneficiarios de centros residenciales para mayores, son las personas que tienen un grado de dependencia en el índice de actividades básicas de la vida diaria, superior o igual a 15
(Orden BEF/468/2003), 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 a 15,
sin alteraciones cognitivas, con capacidad de convivencia y que su 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, la persona solicitante deberá tener 65 o más años, requisito del cual 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.
El baremo de acceso a las residencias de mayores da gran importancia al nivel de dependencia, al estado cognitivo
del usuario y al apoyo familiar que recibe, valorándose también la capacidad económica y la accesibilidad que tengan para la persona, otros servicios básicos y asistenciales. En el caso de viviendas tuteladas, se valoran especialmente
las circunstancias de vivienda del usuario y su situación personal en el ámbito en el que se encuentra.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• 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.

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Cataluña
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Población
Total

Población
Total
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

6.704.146

1.149.771

17,15%

327.012

299.062

240.664

157.928

125.105

Varones

3.309.850

480.216

14,50%

153.508

133.044

99.728

57.237

36.699

Mujeres

3.394.296

669.555

19,72%

173.504

166.018

140.936

100.691

88.406
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Población Total y Población Total mayor de
65 años en Cataluña
8.000.000
Población Total

6.000.000
4.000.000

Población Total
mayor de 65 años

2.000.000
0

Ambos
sexos

Varones

Mujeres

Población mayor por grupos de edad y sexo en Cataluña
400.000
300.000
200.000
100.000
0

Ambos sexos
Varones
65-69

70-74

75-79

80-84 85 y más
Mujeres

Revisión del Padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Conselleria – Gabinet de la Consellera
Seu central
Pl. Pau Vila, 1
08039 – Barcelona
Telf: 934831000
Fax: 934831622
• Institut Català de Serveis Socials. ICASS
Telf: 934831000
• Direcció General d’Actuacions Comunitàries
i cíviques
Telf: 934831000

• Delegacions territorials:
Barcelona
C/ Tarragona, 141-147
08014 – Barcelona
Telf: 935675160
Girona
C/ Emili Grahit, 2
17002 – Girona
Telf: 972486060

• Direcció General de Formació d’Adults
Telf: 934831000

Lleida
Avda. del Segre, 5
25007 – Lleida
Telf: 973230502

• Institut Català del Voluntariat. INCAVOL
Carrer Diputació, 92-94
08015 – Barcelona
Telf: 932287100

Tarragona
Av. Andorra, 7 bis
43002 – Tarragona
Telf: 977241888
Terres de L’Ebre
C/ Ruiz d’Alba, 33
43870 – Amposta
Telf: 977706534
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BARCELONA
Abrera

RESIDÈNCIA CANIGÓ
Menorca, 16 08630 - Abrera
T: 937702900 F: 937755620
Residencia. Asistidos. Plazas: 74. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Ayuntamiento de Abrera. Propiedad: Canigó Serveis Geriatrics, S. L. Condiciones de admisión: Se admiten todo tipo
de personas mayores. Precio: 1231 €/mes. Expediente Nº: Registro: S04201. Nº de Inscripción: 19990316.
Habitaciones: televisión, teléfono, cama articulada, baño adaptado.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales,
unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 20 plazas de centro de día.

Aiguafreda

CAN CALÓ
Major, 11 08591 - Aiguafreda
T: 938841800 F: 938841810
Residencia. Válidos. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Can Caló, S. L. Condiciones de admisión: Según estado de salud. Precio: Alrededor de 1000 €/mes, en función de la habitación.
Habitaciones: individual, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia
nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Está en proyecto la creación de un centro de día anexo. Las camas tienen colchón de látex.

RESIDÈNCIA DE 3ª EDAT LA FONT
Enamorats, 1 08591 - Aiguafreda
T: 938441061
Residencia. Asistidos. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Residència La Font dels Enamorats, S. L. Condiciones de admisión: Personas mayores válidas. Precio: 691,16 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S02656. Nº Inscripción: 19950201.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, ATS/DUE, servicio de enfermería, biblioteca, jardín, sala de juegos, sala de televisión, terraza, servicio
a las visitas, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, médico geriatra, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas con terraza, jardín y bosque. Sin barreras arquitectónicas. Dispone de
25 habitaciones. Horario de visitas: de 9:00 a 20:00 horas.

653

CATALUÑA

BARCELONA·ALELLA

Alella

CENTRO SOCIOSANITARIO CAN TORRAS
Ctra. de Masnou-Alella, Km. 1 08328 - Alella
T: 935551994 F: 935551994 e-mail: cantorras@retemail.es
Socio-Sanitario. Asistidos. Plazas: 119. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el
Servei Catalá de la Salut. Propiedad: Fundació Sant Francesc d’Assis.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, baño adaptado, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, sala de estar, sala de visitas, sala polivalente, terraza, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional,
terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 30 plazas de hospital de día.

RESIDÈNCIA GERMANS AYMAR I PUIG
Germans Aymar i Puig, s/n 08328 - Alella
T: 935554500 / 935400436 F: 935554500
Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Privada. Plazas Concertadas: 30% de las plazas colaboradoras con el
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) del Departament de Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya. Propiedad: Fundación Germans Aymar i Puig. Condiciones de admisión: No hay. Precio: Plaza
privada: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: S00746.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Certificado Avedis Donavedian (Generalitat de Catalunya) valoración de servicios asistenciales y hoteleros de un 81%.

LLAR - RESIDÈNCIA LA VINYA
La Vinya, 4 - 6 08328 - Alella
T: 935407281 F: 935551994

e-mail: cantorras@retemail.es

Residencia. Válidos. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Fundació Sant Francesc d’Assis.
Habitaciones: doble, baño adaptado.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: La residencia tiene 2 plazas de centro de día.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA ELS ROSERS
Av. dels Rosers, 40 08328 - Alella
T: 935551632 / 935403895 F: 935403895

e-mail: elsrosers@airtel.net

Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Montserrat Agustí Toribio. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Precio: Válido: 841,42 €/mes; asistido: variable (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00372.
Nº Inscripción: 19891122.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, gimnasio, servicio reli654
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gioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, jardín, terraza, servicio a las visitas ocasional, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, musicoterapia, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA MAR I MUNTANYA
Maresme, 4 (Urbanització Els Muntals) 08328 - Alella
T: 935556606
Residencia. Privada.

Ametlla del Vallès (L’)

CENTRE RESIDENCIAL PER A GENT GRAN - ICASS
Ctr. de Llerona, s/n - Finca Can Focs 08480 - Ametlla del Vallès (L’)
T: 938432786
Residencia. Asistidos. Plazas: 88. Pública. Gestión: Fundación Vallparadis. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: Aplicación baremo del I.C.A.S.S. Precio: 80% de
la pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01807/S01891. Nº Inscripción: 19921110/19930118.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, trabajador social, enfermería, psicología, servicio médico, centro de
día, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Las plazas son: 32 residenciales y 56 socio-sanitarias. Centro de día: 16 plazas.

RESIDÈNCIA FRANCESCA ROIG
Camí de Sant Nicolau, 6 08480 - Ametlla del Vallès (L’)
T: 938432984
Residencia. Mixta. Plazas: 44. Privada. Propiedad: Associació Grup Claraeulàlies. Condiciones de admisión: No presentar conductas que alteren la convivencia. Precio: Válido: 751,27 €/mes; asistido: 961,62 €/mes
(año 1999). Expediente Nº: Registro: S03778/S01268. Nº Inscripción: 19971024/19910607.
Servicios: coro, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, peluquería.
Observaciones: Las plazas son: 38 válidos y 6 asistidos.

RESIDÈNCIA MILLET PARK
Camí Puiggraciós, 1 08480 - Ametlla del Vallès (L’)
T: 938430071 F: 938431108 e-mail: residencia@milletpark.com

url: www.milletpark.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 90. Privada. Condiciones de admisión: No. Precio: Habitación doble:
1502,53 €/mes; hab. individual: 1953,29 €/mes. Expediente Nº: S00158; S02331.
Habitaciones: televisión, teléfono, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 35 plazas de centro de día. Se encuentra a 30 minutos de Barcelona, el clima es seco
y se respira aire puro; tiene 6000 m2 de jardín y está en el centro del pueblo. Amplias habitaciones.

Arenys de Mar

RESIDENCIA GERIÁTRICA
Sant Narcís, 29 08350 - Arenys de Mar
T: 937920098 F: 937924104
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Residencia. Mixta. Plazas: 37. Pública. Plazas Concertadas: 18 plazas concertadas. Propiedad: Ayuntamiento de Arenys de Mar. Condiciones de admisión: Según edad, estado de salud y procedencia geográfica.
Precio: 893,10 €/mes. Expediente Nº: S00095 de la Comunidad Autónoma de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.

CENTRE ASSITENCIAL IMPALA
Pujada del Montmar, s/n 08350 - Arenys de Mar
T: 93 792 59 30 F: 93 792 15 08 e-mail: info@siresa.com
Residencia. Mixta. Plazas: 96. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas y 40 programa S.A.R.
Gestión: Sistemas Residenciales, S.A. (Siresa). Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: 1171,97
€/mes. Expediente Nº: S00969.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones tienen vistas al mar o a la montaña.

CENTRO ASISTENCIAL TITUS - SIRESA SISTEMAS
RESIDENCIALES, S. A.
Ctra. Nacional II, Km. 655 08350 - Arenys de Mar
T: 937912076 F: 937911977 e-mail: info@siresa.com
Residencia. Mixta. Plazas: 86. Privada. Plazas Concertadas: 50 plazas con Benestar Social de la Generalitat.
Gestión: Sistemas Residenciales, S.A. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: 1141,92 €/mes.
Expediente Nº: Generalitat de Catalunya, Dpto. de Benestar Social S01509.
Habitaciones: doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, restaurante, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA - HOGAR SAGRADO CORAZÓN
Riera Pare Fita, 67 08350 - Arenys de Mar
T: 937920185 F: 937957390
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Plazas Concertadas: 7 plazas como centro colaborador de la Generalitat de
Catalunya. Condiciones de admisión: 60 años, preferentemente de la localidad. Precio: 80% de la pensión. Expediente
Nº: de servicio de la Generalitat: 00198.
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Habitaciones: individual, doble, interfono, teléfono, toma de oxígeno, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional,
peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas con 40 para asistidos y 50 para válidos.

LLAR RESIDENCIAL FLORTS
Platja Cassa, 78 - 80 08350 - Arenys de Mar
T: 937923354 F: 937957753
Residencia. Válidos. Plazas: 60. Privada. Gestión: Sistemas Residenciales, S.A. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años. Precio: 812 €/mes. Expediente Nº: Generalitat de Catalunya, Benestar Social, nº S00849.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca,
máquina de café, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, servicio médico permanente, centro de
día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Las habitaciones tienen vistas al mar.

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN ITACA - ARENYS
Pompeu i Fabra, 48 08350 - Arenys de Mar
T: 93 795 82 24 / 93 795 82 22 F: 93 795 82 30

e-mail: mertxe-itaca@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 104. Privada. Propiedad: Cal-Tei, S. L. Precio: 1125 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02542 y S05490. Nº Inscripción: 19960422 y 20030318.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas,
biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad
de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 20 para válidos y 84 para asistidos. Dispone de 54 habitaciones. Es una edificación de 5
plantas, con 5.000 m2 de jardín, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: mañana, de 10:00 a 12:00 horas; tarde, de
13:00 a 17:30 horas.

RESIDENCIA VILLA BETANIA
Sant Rafael, 33 08350 - Arenys de Mar
T: 937920095 F: 937957276
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Hijas del Corazón de María. Condiciones de
admisión: Personas válidas. Precio: 850 €/mes. Expediente Nº: de registro: S04021.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, planchado
de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: La residencia tiene 30 plazas para válidos y 10 para asistidos.
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Arenys de Munt

RESIDÈNCIA NOSTRA SENYORA DEL REMEI
Nou, 2 08358 - Arenys de Munt
T: 93 793 82 92 / 93 795 10 86 F: 93 795 10 86

e-mail: mpadulles@hotmail.com

Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Fundació Residència Geriàtrica Ntra. Sra. del Remei.
Condiciones de admisión: Preferencia para las personas del pueblo. Precio: 1033 €/mes. Expediente Nº:
Registro: S00236; Nº Inscripción: 19890118.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDÈNCIA SANT MARTÍ
Rambla Francesc Macià, 1 08358 - Arenys de Munt
T: 937951168 F: 937951144 e-mail: rsantmarti@grupvl.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 112. Privada. Propiedad: Fundació Privada Vella Terra. Precio: Válido: 781,32
€/mes; asistido: 841,42 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01523. Nº Inscripción: 19920218.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común,
ascensor, cocina propia, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, servicio de enfermería, jardín, servicio a las visitas ocasional, gerocultura, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Es una edificación de tres plazas, sin barreras arquitectónicas, con jardín. Centro de día: 30 plazas. La cuota
mensual de estancia diurna es 450,76 €. Horario de visitas: de 10:00 a 19:00 horas.

Argentona

LLAR D’ARGENTONA, S. L.
Pg. de la Soleia, 7 08310 - Argentona
T: 93 756 06 99 F: 93 756 06 99 e-mail: llardargentona@jazzfree.com
url: www.inforesidencias.com/webs/llardargentona
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Generalitat
de Catalunya. Gestión: Manuela Ángela Lozano Sánchez. Propiedad: Manuela Ángela Lozano Sánchez. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: 1021,72 €/mes. Expediente Nº: S03776 de la Generalitat
de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
cocina propia, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico permanente, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. La residencia tiene certificados de calidad.
Se imparten cursos de formación.

RESIDÈNCIA DE 3ª EDAT SANTA BERTA
Urb. Les Ginesteres, parcela 209 08310 - Argentona
T: 93 756 11 93 F: 93 756 11 93
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Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Plazas Concertadas: 11 concertadas. Propiedad: Residència
Tercera Edat Santa Berta, S.L. Precio: 1100 €/mes. Expediente Nº: Registro: S03482. Nº Inscripción: 19961224.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia
psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer,
unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal,
postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 4 habitaciones individuales y 10 dobles.

CENTRE GERIÀTRIC BELLAVISTA
Bellavista, 9 08310 - Argentona
T: 937560589
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Laia Arquera, S. L. Expediente Nº: Registro: S05021.
Nº Inscripción: 20011123.

LA NOSTRA LLAR SANTA ANNA
Sant Julià, 13 08310 - Argentona
T: 937971080
Residencia. Válidos. Plazas: 28. Privada. Gestión: La propia fundación junto con las Religiosas Franciscanas
Misioneras. Propiedad: Fundación Privada La Nostra Llar Santa Anna. Condiciones de admisión: Mayores de
65 años, ambos sexos, del propio municipio, válidos en el momento de su ingreso. Se da preferencia a las personas más necesitadas. Precio: Según las posibilidades de cada persona. Expediente Nº: S01389 el día 17-10-91.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, patio exterior, sala de juegos, sala de
televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia se encuentra ubicada en el centro de la población, eso favorece que se pueda visitar a las
personas que residen en ella y también que ellos salgan.Tiene 24 habitaciones individuales y 4 dobles, todas ellas equipadas
de manera estándar.

LLAR RESIDÈNCIA 3ª EDAT XANEL
Pg. del Baró de Viver, 21 08310 - Argentona
T: 937970634 / 937570634 F: 937574065
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Rosario Parras Jiménez. Precio: 841,42 €/mes (año
1997). Expediente Nº: Registro: S02387. Nº Inscripción: 19940308.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, calefacción en zona común, cocina
propia, servicio religioso, servicio de enfermería, jardín, terraza, servicio a las visitas ocasional, psicología, psiquiatría, servicio
médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de una planta, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín. Centro de día: 9 plazas.

RESIDÈNCIA SANTA RITA
Av. Burriach, 7 08310 - Argentona
T: 937970276
Residencia. Asistidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Antonia Castillo Torrelles. Precio: 781,32 €/mes
(año 1997). Expediente Nº: Registro: S02529. Nº Inscripción: 19940930.
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Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, servicio religioso,
ATS/DUE, servicio de enfermería, jardín, patio interior, sala de juegos, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas ocasional, psicología, psiquiatría, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Horario de visitas: mañana, de 10:00 a 12:00 horas; tarde, de 16:00 a 18:00 horas.

Artés

RESIDÈNCIA DEL PATRONAT DE LA CARITAT VILA D’ARTES
Hospital, s/n 08271 - Artés
T: 938305306
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Patronat de la Caritat de la Vila d’Artés. Condiciones
de admisión: Estar necesitado. Preferencia los empadronados en Artés. Precio: 80% de la pensión (año 1999).
Expediente Nº: Registro: S00144/S04172. Nº Inscripción: 19881014/19990204.
Servicios: actividades socioculturales, enfermería, jardín, sala de estar, sala de televisión, terraza, servicio médico, podología,
fisioterapia.
Observaciones: Las plazas son: 26 válidas y 8 asistidas.

Badalona

RESIDENCIA D’AVIS CAN BOSCH
Soletat, 5 08911 - Badalona
T: 933844419
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Pública. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas para la residencia y
8 plazas para el centro de día. Gestión: Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona. Propiedad: Institut
Municipal de Serveis Personals de Badalona. Condiciones de admisión: Resolución favorable del ICASS.
Precio: Según normativa de ICASS de la Generalitat de Catalunya. Expediente Nº: Número de Registro:
S01230. Nº Inscripción: 19910517.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, teléfono público, atención
religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE, ATS/DUE diario, jardín, sala de televisión, sala
polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia.
Observaciones: 8 habitaciones dobles y 8 individuales.

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN DOMÈNECH I MONTANER
Bellavista, 24 - 30 08913 - Badalona
T: 93 460 50 17 F: 93 460 60 18 e-mail: dmontaner@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Pública. Plazas Concertadas: 80 plazas concertadas. Gestión: Clece, S. A.
Propiedad: Ayuntamiento de Badalona. Condiciones de admisión: Resolución del Departament de Benestar
i Família. Precio: Cuota asignada por resolución del Departament de Benestar i Família. Expediente Nº:
Registro: S02083. Nº Inscripción: 19930505.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica,
consultorio médico, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 52 habitaciones. Servicios complementarios: peluquería y podología. También tiene cine
fórum.
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RESIDÈNCIA ASSISTIDA PARC SERENTILL
Molí de la Torre, 62 - 72 08915 - Badalona
T: 93 399 90 61 F: 93 397 58 82 e-mail: fubadalona@drac.com

url: www.mutuaterrassa.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 56. Pública. Gestión: Fundació Vallparadis (Grupo Mutua de Terrassa). Propiedad: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.
Con dependencia física y/o psíquica, problemas familiares, ingresos medios, poca accesibilidad al domicilio. Precio:
Estipulado por la Generalitat. Expediente Nº: Registro: S01461. Nº Inscripción: 19911104.
Habitaciones: individual, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, educador social, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería,
sala de curas, huerto, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, servicio
de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario,
centro de día, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Centro de día: 25 plazas (Nº inscripción: S01462). Los servicios de peluquería y podología no están incluidos en la cuota mensual.

RESIDÈNCIA D’AVIS PERE CANÉ
General Weyler, 126 08912 - Badalona
T: 933870050
Residencia. Válidos. Plazas: 50. Pública. Propiedad: Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona,
pero está gestionado por el Ayuntamiento. Expediente Nº: Registro: S01554. Nº Inscripción: 19920316.

RESIDÈNCIA I CASAL GENT GRAN SANT ROC
Av. Maresme, 182 - 190 08918 - Badalona
T: 93 399 17 11 F: 93 460 02 59 e-mail: rgg-santroc-benestar@gentcat.net , jbeltran@gencat.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 40. Pública. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS),
Departament de Benestar Social. 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. Precio: 811,37 €/mes. Expediente Nº: S01449 de fecha 4-11-1991.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, lavabo, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, manualidades, música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería,
detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, educador social, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón
de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, gimnasia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, yoga.
Observaciones: En caso de no poder pagar la totalidad del precio, pagará una aportación según valoración de su capacidad económica. Si aún no se pudiera cubrir el precio del servicio, se valorarán los bienes patrimoniales según establece el
Decreto 391/1996 de 12 diciembre del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Excepcionalmente el Conseller de
Benestar Social por resolución motivada, podrá dispensar el cumplimiento de los requisitos referentes a la edad o al lugar
de residencia. El servicio médico es de media jornada.

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
Residencia. Asistidos. Plazas: 61. Privada. Plazas Concertadas: Programa d’acolliment residencia del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Propiedad: Berllor, S. L. Condiciones de admisión: Mayor
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de 60 años. Precio: 1200 €/mes. Expediente Nº: registro: S01998 de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: doble, triple, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, ascensor, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, terraza,
arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, servicio médico diario, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Horario de visitas: de 10:00 a 20:00 horas.

RESIDENCIA ROCA Y PI
Av. Martí Pujol, 654 - bajos 08915 - Badalona
T: 933994602 F: 933994900
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Propiedad: Fundació Privada Llegat Roca i Pi. Condiciones de
admisión: Personas pobres nacidas en Badalona, o con más de 10 años de residencia en esta población. Precio:
80% de los ingresos. Expediente Nº: S00570 del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: doble, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso,
ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día,
peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA GERIÁTRICA LA MORERA, S. L.
Av. Prat de la Riba, 2 08915 - Badalona
T: 933952408 F: 934657481
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Condiciones de admisión: A partir de 60 años.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDÈNCIA HORITZÓ
Santa Madrona, 47-48 08911 - Badalona
T: 933846110
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Gestión: Montserrat Codina Xicola y Mª Teresa Biayna Pedragosa.
Propiedad: Fundació Privada Horitzó. Condiciones de admisión: Persona válida en el momento del ingreso.
Revisión médica y dos responsables por cada residente nuevo. Precio: 937,58 €/mes (año 1999). Expediente
Nº: Registro: S00167. Nº Inscripción: 19881025.
Servicios: actividades recreativas, gimnasio, fisioterapia, terapia ocupacional.

RESIDÈNCIA MARTAL
María Benlliure, 14 08917 - Badalona
T: 933833418
Residencia. Asistidos. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Llar Tercera Edat Martal, S. L. Expediente Nº: Registro: S05424. Nº Inscripción: 20021220.

RESIDÈNCIA MERÁN
Pg. Riu Mogent, 1
T: 934604000
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Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Residencia Merán, S. A. Expediente Nº: Registro:
S04514. Nº Inscripción: 20000308.

CENTRE GORCHS
Ctr. Montcada i Reixac, Km. 3 08916 - Badalona
T: 933950414 F: 933950414
Residencia. Plazas: 15.

Bagà

SALARICH - CALDERER
Historiador Pere Tomic, 9 08695 - Bagà
T: 938245010 F: 938245010
Residencia. Mixta. Plazas: 56. Privada. Plazas Concertadas: 17 plazas concertadas con la Generalitat de
Catalunya. Propiedad: Fundación Salarich - Calderer. Condiciones de admisión: Tienen preferencia los residentes o naturales de Bagà. Precio: 991,67 €/mes. Expediente Nº: Residencia de válidos: S03940; residencia de
asistidos: S02171.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala polivalente, salón de actos, solárium, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo,
centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Nº de registro de centro de día: S03968.

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
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: Patronato de la fundación. Propiedad: Patronato de la fundación. Condiciones de admisión: Según edad y estado de salud. Precio: Entre 800 €/mes y 900 €/mes,
dependiendo del tipo de habitación y de si es vecino del municipio. Expediente Nº: registro: S00131.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, centro de día, manicura, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone además de 10 plazas de centro de día, con un precio de 20 €/día. La residencia se encuentra
situada en el casco antiguo, cerca de la iglesia, del centro para gente mayor, del centro médico y del Ayuntamiento. Las habitaciones tienen luz de emergencia.

Barberà del Vallès

RESIDÈNCIA SOPHOS BARBERÀ
Marquès de Barberà, 79 - 95 08210 - Barberà del Vallès
T: 93 729 29 22 F: 93 729 26 22 e-mail: sbsophos@hotmail.com
url: wwww.inforesidencias.com/webs/sophos/
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Residencia. Mixta. Plazas: 109. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas programa de ayuda del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Sophos Barbera, S.L. Precio: En habitación
doble: 1393 €/mes y en hab. individual: 1532 €/mes. Expediente Nº: Registro: S00297. Nº Inscripción: 19891002.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica,
asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Edificación de planta baja más tres plantas sin barreras arquitectónicas con terraza y jardín.

Barcelona

CENTRE GERIÀTRIC MUNICIPAL
Sant Joan de la Salle, 42 08022 - Barcelona
T: 932541313 F: 932541315 e-mail: 17384@imim.imas.es

url: www.imasbcn.com

Socio-Sanitario. Plazas: 255. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Servei Català
de la Salut. Propiedad: Institut Municipal d’Assistència Sanitària. Expediente Nº: Registro: S00295; Nº Inscripción: 19890710.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, fiestas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
vehículo adaptado, asistencia geriátrica, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales,
unidad de demencia senil, asistencia a domicilio, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia.

CENTRE SÒCIOSANITARI LLARS MUNDET
Pg. 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

url: www.diba.es

Socio-Sanitario. Plazas: 286. Pública. Plazas Concertadas: 42 plazas concertadas. Gestión: Pública. Propiedad: Diputació de Barcelona. Expediente Nº: Registro: S04026. Nº Inscripción: 19980706.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, rehabilitación.
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EQUIPAMENT GENT GRAN JOSEP MIRACLE - HABITATGES
TUTELATS
Pça. Bonet i Muixí, 1 08014 - Barcelona
T: 93 422 58 11 F: 93 431 78 56
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 80. Pública. Plazas Concertadas: Colaborador de la Generalitat de Catalunya. Gestión: Cruz Roja. Propiedad: Ayuntamiento de Barcelona. Condiciones de admisión: Aplicación
baremo del Ayuntamiento. Precio: Según fija el Ayuntamiento. Expediente Nº: Registro: S01412/S02682. Nº
Inscripción: 19911017/19950203.
Habitaciones: individual, doble, triple, interfono, timbre en baño, toma de televisión, suelo antideslizante en baño, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas,
patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, servicio médico ocasional, terapia de grupo, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia.
Observaciones: Las plazas son: 48 residenciales y 32 para pisos tutelados.

PISOS TUTELADOS Y CENTRO DE DÍA DE LA ESPAÑA
INDUSTRIAL
Muntadas, 35 08014 - Barcelona
T: 933321771
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 24. Pública. Plazas Concertadas: 24 plazas son del ICASS. Gestión:
Eulen, S. A. Propiedad: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), Generalitat de Catalunya.
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. Precio: Determinado por el Departament de
Benestar Social. Expediente Nº: S04169.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, cuarto de baño, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: ascensor, detector de incendios, teléfono público, trabajador social, sala de estar, catering, servicio de lavandería,
centro de día.
Observaciones: Las plazas se reparten en 12 apartamentos individuales y 6 dobles. Cada apartamento tiene sala de estar
- dormitorio, cocina y baño.

RESIDÈNCIA - CENTRO DE DÍA I CASAL D’HORTA
Josep Sangenís, s/n 08032 - Barcelona
T: 934205413 F: 934205168
Residencia. Asistidos. Plazas: 72. Pública. Plazas Concertadas: 72 plazas son públicas. Gestión: Sociedad
limitada: Grupo Vila y Crisol. Propiedad: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: Fijadas por la
Generalitat. Precio: Fijado por la Generalitat.
Habitaciones: individual.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, trabajador social, ATS/DUE,
biblioteca, cafetería, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: La residencia tiene 30 plazas de centro de día.

RESIDÈNCIA CAN CASTELLÓ
Castelló, 1 - 7 08021 - Barcelona
T: 934145054 F: 934141152
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Residencia. Mixta. Plazas: 40. Pública. Plazas Concertadas: 40 plazas proceden del programa de Benestar
Social del Ayuntamiento. Gestión: Fundación Vallparadís. Propiedad: Ayuntamiento de Barcelona. Condiciones
de admisión: Con problemática social y económica. Expediente Nº: S01239.
Habitaciones: individual, doble, triple, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de
televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.
Observaciones: Se han pasado 3 veces los indicadores de calidad de la F.A.D.

RESIDÈNCIA D’AVIS TRINITAT
Fosca, 4 08033 - Barcelona
T: 93 353 50 22 F: 93 354 02 50

e-mail: fvtrinitat@drac.es

url: www.mutuaterrassa.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 55. Pública. Plazas Concertadas: 55 plazas son concertadas. Gestión: Fundació Vallparadís (grupo Mutua Terrassa). Propiedad: Institut Català d’Assistencia i Serveis Socials (ICASS) Dpto. Benestar Social. Condiciones de admisión: Condiciones marcadas por la Administración según baremo
médico, de atenciones de enfermería y sociológicas. Precio: Porcentaje de la pensión, según baremos de la
Administración. Expediente Nº: S01459.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, patio exterior,
patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de
grupo, unidad de cuidados especiales, centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 35 habitaciones individuales y 10 dobles.

APARTAMENTS PAU CASALS
Juan Ramón Jiménez, 4 - 6 08033 - Barcelona
T: 934276620 / 934272111
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 62. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Barcelona. Condiciones de
admisión: Mayor de 65 años. Empadronado en Barcelona. Precio: 540,9 €/mes (año 1999). Expediente Nº:
Registro: S01094. Nº Inscripción: 19910128.
Servicios: manualidades, sala de televisión, servicio médico.

CENTRE PERECAMPS
Av. Drassanes, 15 - 17 08001 - Barcelona
T: 934410600
Residencia. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Barcelona.
Servicios: servicio médico, rehabilitación.
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CLÍNICA OLIVÉ GUMÀ, S.A.
Còrsega, 347 08037 - Barcelona
T: 93 218 33 66
Socio-Sanitario. Válidos. Plazas: 78. Pública. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS). Condiciones de admisión: Orden de lista de espera. Expediente Nº: Registro: S00004. Nº Inscripción: 19880222.

RESIDENCIA ASISTIDA DE GRACIA
Siracusa, 23 - 27 08012 - Barcelona
T: 93 210 30 02 F: 93 210 06 60 e-mail: rgg.gracia@gencat.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Pública. Gestión: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales
(ICASS). Propiedad: Benestar i Família, Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: Solicitud a través de Servicios Sociales de Atención Primaria del Distrito Municipal. No disponer de medios económicos.
Precio: Aportación fijada por el ICASS según la situación socio-familiar. Expediente Nº: S01455.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, biblioteca, cafetería, restaurante, sala de estar, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de
día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Cursos de formación por el Departamento de Benestar i Família. Control de calidad. Las habitaciones
son 18 individuales y 2 dobles.

RESIDÈNCIA ASSISTIDA BARCELONETA BERTRAN ORIOLA
Carbonell, 4 - 6 08039 - Barcelona
Residencia. Asistidos. Plazas: 92. Pública. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Expediente Nº: Registro: S05289. Nº Inscripción: 20020913.

RESIDÈNCIA ASSISTIDA EL MIL.LENARI
Nou de la Rambla, 47 - 49 08001 - Barcelona
T: 934416556
Residencia. Asistidos. Plazas: 62. Pública. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Preferentemente que viva en el distrito y no tenga familia.
Precio: 75% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01445. Nº Inscripción: 19911104.
Servicios: actividades recreativas, ATS/DUE, servicio médico, rehabilitación.

RESIDÈNCIA ASSISTIDA VALLBONA
Alzinar, 30 - 42 08033 - Barcelona
T: 932768268
Residencia. Asistidos. Plazas: 90. Pública. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Expediente Nº: Registro: S05355. Nº Inscripción: 20021031.

RESIDÈNCIA DE LES CORTS
Montnegre, 33 08029 - Barcelona
T: 93 439 41 41 / 93 439 47 04 F: 93 430 71 60
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Residencia. Asistidos. Plazas: 85. Pública. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: Registro: S02585. Nº Inscripción: 19941202.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de
acompañamiento, trabajador social, voluntariado,ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro
de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad,
rehabilitación.

RESIDENCIA FRANCESC LAYRET
Gran Vía de les Corts Catalanes, 477
T: 934246004 / 934246003

08015 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 62. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Barcelona. Precio: Porcentaje de la
pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00549. Nº Inscripción: 19900321.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, ATS/DUE, servicio médico, podología, terapia
ocupacional.

RESIDÈNCIA JAUME BATLLE
Fernando Poo, 45 08005 - Barcelona
T: 932254683 / 933003439 / 932252324

F: 932254683

e-mail: admon.jbatlle@sar.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 78. Pública. Gestión: Grupo Sar. Propiedad: Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: Aplicación baremo del I.C.A.S.S. Precio: Según baremo del
ICASS. Expediente Nº: Registro: S01703. Nº Inscripción: 19920901.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas,
conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, teléfono público, atención religiosa, trabajador social,
voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Centro de día:15 plazas (director: Joan Andrés i Casamiquela). Dispone de 28 habitaciones individuales y
25 dobles.

RESIDÈNCIA LA VERNEDA
Cantabria, 28 08020 - Barcelona
T: 932780012 F: 933054707
Residencia. Asistidos. Plazas: 80. Pública. Gestión: Mutuam. Propiedad: Instituto Catalán de Asistencia y
Servicios Sociales. Condiciones de admisión: Según normativa del Departamento de Bienestar Social. Precio:
Porcentaje de la pensión. Expediente Nº: S02306.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior,
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patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de
ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 78 habitaciones individuales.

RESIDÈNCIA MOSSÈN VIDAL I AUNÓS
Navarra, 12 - 26 08014 - Barcelona
Residencia. Pública. Gestión: Sanitas Residencial. Propiedad: Generalitat de Catalunya.

RESIDÈNCIA MUNICIPAL FORTPIENC
Sardenya, 139-147 08013 - Barcelona
Residencia. Asistidos. Plazas: 137. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Barcelona. Expediente Nº: Registro: S05459. Nº Inscripción: 20030214.

RESIDÈNCIA PARC DEL GUINARDÓ
Garriga i Roca, 62 - 64 08041 - Barcelona
T: 93 450 07 49 F: 93 436 12 95
Residencia. Asistidos. Plazas: 45. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Barcelona. Precio: Según ingresos.
Expediente Nº: Registro: S00794. Nº Inscripción: 19901016.
Habitaciones: individual, doble, triple, interfono, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso,
trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, patio exterior, sala
de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, catering, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, manicura, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación.

ADEGIUS RESIDENCIAL
Alegre de Dalt, 72 - 74 08024 - Barcelona
T: 932134851 e-mail: adegius@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador. Propiedad: Adegius, S.
L. Condiciones de admisión: Orden de lista de espera. Precio: Habitación compartida: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02899.
Habitaciones: timbre.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro
de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
logopedia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 16 habitaciones.

ADELA RAHOLA
Av. Diagonal, 382 - 2º 2ª 08037 - Barcelona
T: 934574990 F: 934591268
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Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador del Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales. Propiedad: REVIME (Associació per Residèncias Viudes de Metges). Condiciones de admisión: Programa de beneficencia, sólo para viudas de médicos. Precio: 1111,87 €/mes. Expediente Nº: S01470.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, trabajador social, enfermería, biblioteca,
sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Auditoría Avedis Donabedian 86,5% cumplimiento de requisitos.

ASSOCIACIÓ SAGRADA FAMÍLIA PER A ANCIANS, R - 1
Roselló, 344 - àtic 08025 - Barcelona
T: 932073498 F: 934593193
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con Benestar i Familia. Gestión: Isabel Péres Jové. Condiciones de admisión: Gente necesitada. Precio: 80% de la pensión o su
totalidad. Expediente Nº: S00423.
Habitaciones: terraza, interfono, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, coro, diarios y revistas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, sala de estar, terraza, planchado de
ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, terapia
ocupacional.
Observaciones: Tiene 3 habitaciones individuales, 1 triple y 7 dobles.

ASSOCIACIÓ SAGRADA FAMÍLIA PER A ANCIANS, R - 2
Rosselló, 340 - 1º 3ª 08025 - Barcelona
T: 934585252 F: 934593193
Residencia. Asistidos. Plazas: 13. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas con Benestar Social.
Gestión: Isabel Péres Jové. Condiciones de admisión: Personas necesitadas. Precio: 80% de los ingresos o la
totalidad del precio estipulado. Expediente Nº: S00422.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, botiquín, enfermería, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, reflexoterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: 1 habitación individual y 6 habitaciones dobles.

CASA - ASIL DE SANT ANDRÉU DE PALOMAR
Agustí i Milà, 78 08030 - Barcelona
T: 933453529 F: 933451985 e-mail: casaasil@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 160. Privada. Plazas Concertadas: 110 plazas asistidas con el Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Propiedad:
Fundació Privada Casa Asil de Sant Andréu de Palomar. Condiciones de admisión: Preferentemente nacidos o
vecinos del barrio de Sant Andreu de Palomar de Barcelona. Precio: Precio máximo establecidos por el Departament de Benestar Social para el año en curso. Expediente Nº: S00068, S03579.
Habitaciones: doble, triple, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, tea670
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tro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Se comparte espacio y actividades con los alumnos del colegio de la misma institución, anexo al edificio
geriátrico. La habitación está equipada según la normativa vigente. La residencia tiene 110 plazas para asistidos y 50 para
válidos. Nº inscripción de centro de día S01671.

CASA DE REPÒS SANT CAMIL
Sales i Ferre, 60 08041 - Barcelona
T: 934363956 F: 934368575
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: A. Social. Propiedad: Hermanos Misioneros
Enfermos Pobres. Condiciones de admisión: Enfermos pobres. Precio: Dependiendo de sus ingresos.
Expediente Nº: E-00811.
Habitaciones: aseo, ducha.
Servicios: conferencias, diarios y revistas, excursiones, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención
religiosa, capilla, servicio de acompañamiento a gestiones, servicio de acompañamiento al hospital, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón
de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, odontología, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia temporal, peluquería.
Observaciones: Se trata de una casa de reposo temporal para enfermos que no tienen hogar y al salir del hospital se les
acoge mientras encuentran sitio y se recuperan.

CENTRE ASSISTENCIAL DE TERCERA EDAT - C. A.T. E.
Ausiàs Marc, 46 - 1º 2ª 08010 - Barcelona
T: 932470684 F: 932470606
Residencia. Plazas: 16. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con el Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Faustino Díaz - Pinto y Carmen Mor. Precio: 1021,72
€/mes. Expediente Nº: C .A.T. E.: S03479.
Habitaciones: mesilla de noche.
Servicios: actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, trabajador social, enfermería, servicio médico, peluquería,
fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 3 habitaciones individuales, 2 dobles y 3 triples. El servicio médico es de 6 horas semanales.

CENTRE SÒCIO-SANITARI FUNDACIÓ PRIVADA CONVIURE
Ausiàs Marc, 39 - 41 08010 - Barcelona
T: 932650865 F: 932319917 e-mail: csseixample@mutuam.com
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 45. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Servei
Català de la Salut, Programa Vida als Anys. Propiedad: Fundació Privada Conviure.

CENTRO GERIÁTRICO ONTALVA
Gran Via de les Corts Catalanes, 659 - 3º 1ª 08010 - Barcelona
T: 932658086 F: 932658086 e-mail: ontalva@eresmas.com
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Antonio Gallego Ontalva. Condiciones de admisión:
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Ninguna. Precio: Plaza privada: media de 1082 €/mes, depende de la discapacidad; plaza concertada: según convenio. Expediente Nº: S01478.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, servicio de acompañamiento, trabajador social, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.
Observaciones: La residencia cumple con toda la normativa vigente.

CLÍNICA FIGAROLA
Provença, 340 08037 - Barcelona
T: 93 457 94 00 F: 93 458 26 30

e-mail: provfig@ediho.es

Socio-Sanitario. Asistidos. Plazas: 146. Privada. Plazas Concertadas: 146 plazas concertadas. Propiedad:
Hucasve, S. L. Expediente Nº: Registro: S00083. Nº Inscripción: 19880916.
Habitaciones: individual, doble, triple, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, trabajador social, voluntariado,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de visitas,
sala polivalente, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.

CLÍNICA SOLÁRIUM
Ticia, 21-29 08035 - Barcelona
T: 934172007 F: 934177006
Socio-Sanitario. Otro tipo. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: 39 plazas concertadas con el Servei
Català de la Salut. Precio: Porcentaje de la pensión.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades socioculturales, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala
de televisión, servicio médico permanente, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

EL MUSSOL
Bruc, 32 - ppal. 08010 - Barcelona
T: 93 412 53 93 F: 93 317 75 79

e-mail: elmussol@telefonica.es

Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Ansol
Geriàtrics, S. L. Precio: 1200 €/mes.
Habitaciones: doble, triple, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, atención religiosa, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, terraza, catering, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Los servicios de peluquería y servicio religioso son opcionales. La residencia tiene 3 plazas de centro
de día.
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FUNDACIÓ ALBÀ - HOSPITAL DE SANT MIQUEL
Pg. de la Vall d’Hebron, 157 08035 - Barcelona
T: 934281604 F: 934277667
Residencia. Mixta. Plazas: 112. Privada. Plazas Concertadas: 70 plazas concertadas y 20 plazas colaboradoras. Gestión: Patronato e Hijas de la Caridad. Propiedad: Fundació Albà. Condiciones de admisión: Para
las plazas privadas se estudia el aspecto biológico, psicológico y social. Para las plazas concertadas depende del
ICASS. Precio: 1111,87 €/mes, en función del nivel de dependencia. Expediente Nº: S00592.
Habitaciones: doble, cuádruple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día,
peluquería, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene también 15 plazas para personas de cualquier edad disminuidas (nº de inscripción:
S00606). El edificio es totalmente accesible de 3000 m2 con unos 10.000 de jardín. Se da soporte a las familias. Se realizan
periódicamente encuestas de satisfacción y de calidad. Formación continuada del personal.Trabajo en equipo. Atención personalizada.

FUNDACIÓ BERTRAN I ORIOLA
Santa Lluïsa de Marillac, 9 - 1º 08003 - Barcelona
T: 932217241 F: 932217241
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Plazas Concertadas: 21 plazas son concertadas con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Fundación privada. Condiciones de admisión:
Tener plaza aprobada por el ICASS. Precio: Establecido por Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

INSTITUT DEL DESERT DE SARRIÀ
Pg. de Santa Eulàlia, 23 08017 - Barcelona
T: 93 203 09 89
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Plazas Concertadas: 13 plazas concertadas. Gestión: Fundació Institut del Desert de Sarrià. Propiedad: Fundació Institut del Desert de Sarrià. Expediente Nº: Registro: S00384
y S04901. Nº Inscripción: 19891123 y 20010713.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador
social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de
curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico ocasional, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 40 habitaciones individuales y 18 habitaciones dobles.

LLAR - RESIDÈNCIA DE 3ª EDAT UNIVERSITAT I
Ronda Universitat, 10 - 2º 08007 - Barcelona
T: 934127976 F: 934127976
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales. Propiedad: Cesprun, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años.
Precio: 1021,72 €/mes. Expediente Nº: Reg. Autorización: S03380.
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Habitaciones: individual, doble, triple, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama
articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas
técnicas, pasamanos, teléfono público, servicio de acompañamiento, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico,
enfermería, habitación para enfermo, sala de estar, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Cocina casera.

LLAR - RESIDÈNCIA ROSA FRANCH - CLUB D’AVIS LES SALESES
Consell de Cent, 403 08009 - Barcelona
T: 93 265 21 32 F: 93 265 04 92 e-mail: saleses@terra.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: 16 plazas concertadas para asistidos. Gestión:Asociación sin ánimo de lucro. Propiedad: Club d’Avis Les Saleses. Condiciones de admisión: Las marca
la Generalitat. Precio: Válido: 812 €/mes; asistido: 1300 €/mes. Expediente Nº: S00728 y S04856.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo,
unidad de Alzheimer, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas se reparten en 9 para válidos, que se encuentran en el piso 3º 2ª del edificio y son privadas, y
16 plazas para asistidos que están en el piso principal y son concertadas.

LLAR D’AVIS COM A CASA
Av. Diagonal, 343 - 3º 2ª 08037 - Barcelona
T: 93 458 77 10 F: 93 458 71 72 e-mail: comacasasl@terra.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas con convenio de colaboración
con el Departamento de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Propiedad: Llar d’Avis Com a Casa, S.
L. Condiciones de admisión: Ninguna especial. Precio: 1200 €/mes. Expediente Nº: S02365.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas,
hilo musical, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador
social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje
terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Servicio médico: 2 días/semana. La residencia tiene 10 camas articuladas. Se imparten cursos de formación.

LLAR DE LA MERCÈ
Rull, 1 08002 - Barcelona
T: 934122144 F: 934122144

e-mail: llarlamerce@hotmail.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Familia i Benestar Social - Fundació privada.
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Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Ser del distrito de Ciutat Vella. Ingresos mínimos. Falta de vivienda y de familia. Expediente aprobado por el ICASS. Precio: 75% de los ingresos. Expediente Nº: Registro:
S01210; Nº Inscripción: 19920207.
Habitaciones: doble, cuádruple.
Servicios: ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, detector de movimientos, pasamanos, salidas de
emergencia, vigilancia nocturna, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo
de ropa, servicio de lavandería, centro de día, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

LLAR RESIDENCIAL MERAN, S. L.
Santa Ágata, 41 08012 - Barcelona
T: 93 217 26 61 F: 93 415 51 09

e-mail: meran.lesseps@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 53. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas con el Instituto Catalán de Asistencia
y Servicios Sociales. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: 1202,02 €/mes. Expediente Nº:
S02515.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, enfermería, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer,
unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones pueden tener lavabo o cuarto de baño.

MERCEDES PÉREZ LEAL
Gran Via de les Corts Catalanes, 692
T: 93 265 05 42 F: 93 265 05 42

08010 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 28. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador. Propiedad: Mercedes Pérez Leal. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: 1202,02 €/mes. Expediente Nº: S03897.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en baño,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común,
ascensor, teléfono público, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, sala de estar, sala de televisión, terraza, servicio de lavandería, asistencia geriátrica,
asistencia psicológica, consultorio médico, psiquiatría, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia temporal, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.

REFUGIO DE OBRERAS
Av. República Argentina, 16 - 18 08023 - Barcelona
T: 932121168 F: 932123376 e-mail: obreras@terra.es

url: www.fillescaritat.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 66. Privada. Plazas Concertadas: 11 plazas de acolliment residencial con el
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Gestión: Hijas de la Caridad. Propiedad: Patronato. Condiciones de admisión: Mujeres con escasos recursos, de la zona y con pocos vínculos familiares. Precio: Válido:
931,57 €/mes. Expediente Nº: De residencia asistida: S03023; de hogar residencia: S03875.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
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Servicios: conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aparcamiento, ascensor, cocina propia, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: La residencia tiene 30 plazas para mujeres asistidas y 36 para válidas.

RESIDÈNCIA 3ª EDAT SANT JORDI
Pelai, 56 08001 - Barcelona
T: 933019351
Residencia. Mixta. Plazas: 52. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Institut
Català d’Assitència i Serveis Socials (ICASS). Propiedad: Residència 3ª Edad Sant Jordi, S.L. Condiciones de
admisión: Todo tipo de patologías. Precio: Válido: 841,42 €/mes; asistido: 1021,72 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S02870.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, excursiones, fiestas, ascensor, servicio religioso, enfermería, sala de lectura, catering, psicología, psiquiatría, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Centro de día: 7 plazas. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA 3ª EDAT SIBELIUS
Sibelius, 1 08026 - Barcelona
T: 93 232 45 58 F: 93 246 03 43
Residencia. Asistidos. Plazas: 28. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Generalitat de Catalunya. Propiedad: Jaume Bertran i Muntané. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Orden
en lista de espera. Precio: 1296 €/mes. Expediente Nº: Registro: S00216. Nº Inscripción: 19881219.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, ascensor, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa,
educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, servicio médico diario, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Horario de visitas: 10:00 a 20:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA ANSOL GERIÀTRICS III
Ronda Sant Pere, 38 - 1r 2ª 08010 - Barcelona
T: 93 162 15 89 F: 93 317 75 79 e-mail: elmussol@telefonica.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 16. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas. Propiedad: Ansol
Geriàtrics, S. L. Precio: 1100 €/mes. Expediente Nº: Registro: S03126.
Habitaciones: doble, triple, terraza, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, baile, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, detector de incendios, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de estar, sala de televisión, catering, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil,
unidad de Parkinson, convalecencia, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA ASSISTIDA RAMON SALA - CLUB D’AVIS LES SALESES
Aragó, 344 - ppal. 08009 - Barcelona
T: 93 265 17 18 F: 93 265 04 92 e-mail: saleses@terra.es
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Residencia. Asistidos. Plazas: 17. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Gestión:Asociación sin ánimo de lucro. Propiedad: Club d’Avis Les Saleses. Condiciones de admisión: Las que determina la Generalitat. Precio: 1300 €/mes. Expediente Nº: S00769.
Habitaciones: doble, triple, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Centro de día: 12 plazas. Comedor social: 13 plazas.

RESIDÈNCIA ASSISTIDA RICARD JULIÀ - CLUB D’AVIS LES SALESES
València, 263 - 2º 08007 - Barcelona
T: 93 488 13 41 F: 93 265 04 92 e-mail: saleses@terra.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 23. Privada. Plazas Concertadas: 23 plazas son concertadas. Gestión: Asociación sin ánimo de lucro. Propiedad: Club d’Avis Les Saleses. Condiciones de admisión: Las que marca la
Generalitat. Precio: 1300 €/mes. Expediente Nº: S00875.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, hilo musical, lavandería
propia, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDÈNCIA ASSISTIDA SAN JOSÉ
Pg de la Vall d’Hebron, 157 - 169 08035 - Barcelona
T: 934280621 / 934280236 F: 934280621 e-mail: resassissj@navegalia.com
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Plazas Concertadas: 27 plazas concertadas con la Generalitat de
Catalunya y 12 con la Parroquia Pío X. Condiciones de admisión: Por orden de solicitud. Precio: Entre 781,32
€/mes y 841,42 €/mes en habitación compartida, depende las necesidades.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público,
atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, onda
corta, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDÈNCIA CATALUNYA
Francesc Alegre, 4 08024 - Barcelona
T: 932100193
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Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Generalitat de Catalunya. Propiedad: Residència Geriàtrica Catalunya 2, S. L. Precio: Entre 901,52 €/mes y 961,62
€/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S02900. Nº Inscripción: 19950728.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, servicio religioso,
ATS/DUE, servicio de enfermería, jardín, terraza, servicio a las visitas ocasional, psicología, psiquiatría, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, quiromasaje, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Centro de día: 5 plazas. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA CLARA DE 3ª EDAD
Santa Otilia, 13-15 torre 08032 - Barcelona
T: 934209562
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Plazas Concertadas: 7 plazas del sistema Centro Colaborador de
Benestar Social, Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Juan Jiménez Azorín.
Condiciones de admisión: No se admiten enfermedades infecto-contagiosas. Precio: Entre 1180 €/mes y
1390 €/mes. Expediente Nº: Inscrita en Benestar Social de la Generalitat de Catalunya con los números E02109
y S02602.
Habitaciones: individual, doble, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, calefacción central, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, cocina propia, detector de
incendios, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, jardín, patio exterior, sala de estar, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, convalecencia,
estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, gimnasia, psicomotricidad.
Observaciones: Se hace un depósito de garantía inicial del 50% de la cuota.El centro dispone de grúa. Las habitaciones
son 8 dobles y 8 individuales y, previa petición, se permite la instalación de televisión individual; disponen de mobiliario básico.Trato familiar.

RESIDÈNCIA D’AMICS DELS VELLS DE GRÀCIA
Cambrils, 14 (torre)
T: 932104254

08023 - Barcelona

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 13. Privada. Plazas Concertadas: Existe una subvención parcial. Gestión: Junta directiva - voluntariado. Propiedad: Associació d’Amics dels Vells de Gràcia. Condiciones de admisión: Mujeres mayores de 65 años. Precio: Desde 480 €/mes. Expediente Nº: G08863839 - B.S. 08-00317 S02495.
Habitaciones: doble, triple.
Servicios: diarios y revistas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento, voluntariado, asistencia farmacéutica, botiquín, habitación para enfermo, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia psicológica, servicio médico ocasional,
estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIL.LA MAGDA
Colonia del Tibidabo, 3 08035 - Barcelona
T: 93 212 30 28 F: 93 417 64 64 e-mail: villamagda@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador con la Generalitat de
Cataluña. Propiedad: Vil.la Magda, S. L. Condiciones de admisión: Las habitaciones individuales tienen televisión. Precio: Habitación compartida: 1200 €/mes; hab. individual: 1350 €/mes. Expediente Nº: S01163.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
cocina propia, detector de incendios, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exte678
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rior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico,
servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA DE LA FE
Sant Pere Mes Alt, 72 - entlo. 1ª 08003 - Barcelona
T: 933192456 F: 933192456
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Plazas Concertadas: 16 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), Generalitat de Catalunya. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad:
Pilar Gámez. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Plaza privada: 991,67 €/mes; plaza concertada: porcentaje de la pensión. Expediente Nº: registro: S03198.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de
noche, cortinas separadoras, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, bingo, fiestas, juegos, cocina propia, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
educador social, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Aprobado control de calidad del año 2000 con índices superiores a la media.Amplias habitaciones.

RESIDÈNCIA DIN, S. L.
València, 191 - 5º i 6º 08011 - Barcelona
T: 93 454 12 00 F: 93 454 12 06 e-mail: residin@adam.es

url: webs.adam.es/residin

Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Privada. Plazas Concertadas: Concierto con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Condiciones de admisión: A partir de 65 años. Expediente Nº: S02605.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica,
atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala
de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA BATLLE
Gran Via de les Corts Catalanes, 631 - 4t
T: 93 412 66 70

08010 - Barcelona

Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Plazas Concertadas: 3 plazas concertadas. Gestión: Dámaso Escudero y Óscar Escudero. Propiedad: Marnet-Loeb, S.L. Precio: 1125 €/mes. Expediente Nº: Registro: S03455.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, salidas de emergencia, vigilancia
nocturna, atención religiosa, educador social, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, sala de estar, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 2 habitaciones individuales, 1 doble, 4 triples y 1 cuádruple. Residencia ubicada en el centro
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de Barcelona, perfectamente comunicada con metro y autobuses.Trato y ambiente familiar. Máxima atención para todos los
residentes.

RESIDENCIA GERIÁTRICA CANAVA
Bailén, 46 - ppal. 08010 - Barcelona
T: 93 265 24 18 F: 93 265 24 18
Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Privada. Plazas Concertadas: 12 plazas concertadas con el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Gestión: Sandra Ferrer. Propiedad: Joaquina Lanzas. Precio: 1021,72
€/mes, máximo de 1400 €/mes. Expediente Nº: registro de Bienestar Social E01313.
Habitaciones: exterior, mesilla de noche.
Servicios: actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas se reparten 20 en habitaciones compartidas y 1 en habitación individual. La residencia tiene
patio.

RESIDENCIA GERIÁTRICA GRACIA, S. L.
Encarnación, 27 - 29 08012 - Barcelona
T: 93 213 24 14
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: 7 plazas programa Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Sociedad limitada. Condiciones de admisión: Según la edad.
Precio: 991,67 €/mes. Expediente Nº: S01945.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ayudas técnicas, detector de incendios,
pasamanos, recepción, teléfono público, atención religiosa, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, jardín, sala de estar, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de servoescala.

RESIDENCIA GERIÁTRICA LA MILAGROSA
Bailén, 102 - ppal. 1ª 08009 - Barcelona
T: 934586533 e-mail: servsociales@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Servicios Sociales Nuestra Señora del Pilar, S. A. Condiciones de admisión: Mayores de 60, aportar informe médico. Precio: Entre 1021,72 €/mes y 1111,87 €/mes.
Expediente Nº: Registro S00577 de la C. Autónoma de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, teléfono público, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA LA SALUT
Mare de Déu de la Salut, 61 - torre
T: 932132523
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Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador del Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Precio: A partir de 1111,87 €/mes. Expediente Nº: S02761.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: bingo, diarios y revistas, juegos, música, ascensor, detector de incendios, pasamanos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, jardín, patio exterior, terraza, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro
de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: La residencia tiene 5 plazas de centro de día.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA L’ESTELL III
Aragó, 140 - ppal. 08011 - Barcelona
T: 934547481 F: 934541390 e-mail: saraibra201194@teleline.es

url: www.estel3.com

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: 11 plazas concertadas con la Generalitat de
Catalunya. Gestión: Empresa de servicios. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: Porcentaje
de la pensión. Expediente Nº: S03624 y E02747.
Habitaciones: aseo, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio
religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente,
servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se imparten cursos de formación. La residencia cumple
con las normas de calidad.

RESIDENCIA GERIÁTRICA SAN ELÍAS, S. L.
Palafolls, 13 - 17 - 19 torre 08017 - Barcelona
T: 932041034
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Plazas Concertadas: 9 plazas concertadas. Propiedad: Sociedad limitada. Condiciones de admisión: Según edad. Precio: 1051,77 €/mes. Expediente Nº: S03235.
Habitaciones: individual, terraza, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, fiestas, música, teatro, ayudas técnicas, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, salón de actos, terraza, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA GERIÁTRICA SAN PABLO
Coll i Vehi, 26 08026 - Barcelona
T: 93 450 25 77 F: 93 446 43 66

e-mail: irisgrup@infonegocio.com

Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Plazas Concertadas: Concertado con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Condiciones de admisión: No hay condiciones de admisión. Precio:
Habitación doble: 1202,02 €/mes; hab. individual: 1382,33 €/mes. Expediente Nº: S02002.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado
en zona común, ascensor, ayudas técnicas, circuito cerrado televisión, cocina propia, conserjería, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica,
asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad
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de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 6 plazas de centro de día. Tiene fácil acceso, comunicación con metro línea I y V.
Autobuses.Vado permanente para ambulancias. Se imparten cursos de formación y reciclaje al personal.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA STAR, S. L.
Pg. Maragall, 306 08031 - Barcelona
T: 933572054 F: 934071756
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Generalitat.
Propiedad: Residència Geriàtrica Star, S. L. Precio: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: de Registro: S01399.
Habitaciones: televisión, timbre.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, invernadero, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia a domicilio, centro de día, comida a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de infrarrojos y de los servicios médicos de la Seguridad Social.

RESIDENCIA JUBANY, S. A.
Av. Diagonal, 578 - 1º i ppal. 08021 - Barcelona
T: 932098715 F: 934146049 e-mail: rjubany@mixmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Plazas Concertadas: Programa Ajuda Gent Gran del Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Residencia Jubany, S. A. Precio: 1232,07 €/mes.
Expediente Nº: S01791 y S01805.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones individuales tienen baño, pero las dobles pueden ser con o sin baño.

RESIDÈNCIA LESSEPS, S. L.
Maurici Serrahima, 12 - bajos 08012 - Barcelona
T: 93 237 71 78 F: 93 237 71 78 e-mail: residencia_lesseps@yahoo.es
url: www.geocities.com/residencia_lesseps
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Dirección del centro. Propiedad: Rosalía Daltell Tolos.
Condiciones de admisión: No hay. Precio: Habitación triple: 1115,35 €/mes; hab. doble: 1177,31 €/mes; hab.
individual: 1239,28 €/mes. Expediente Nº: S03372.
Habitaciones: individual, doble, triple, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesilla
de noche.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa,
servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
682

CATALUÑA

BARCELONA·BARCELONA

RESIDÈNCIA LLAR PERE RELATS II
Camí Antic de Valencia, 5 - 3º 08005 - Barcelona
T: 933003439 F: 933002976 e-mail: pererelats@eresmas.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 16. Privada. Plazas Concertadas: Existe convenio de colaboración con la
Generalitat de Catalunya. Propiedad: Associació Pere Relats Per Ancians. Condiciones de admisión: Personas
mayores de Pueblonuevo y distrito St. Martí de Barcelona. Precio: 990 €/mes. Expediente Nº: Registro: S01380.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades lúdicas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, atención religiosa, servicio
de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, terraza, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.

RESIDÈNCIA LUMA
Gran Via de les Corts Catalanes, 549 - 4º 1ª 08011 - Barcelona
T: 934511947
Residencia. Asistidos. Plazas: 15. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad:
Residencia Díaz Ambrós, S. L. Expediente Nº: Registro: S03909; Nº Inscripción: 19980316.
Servicios: actividades lúdicas, baile, fiestas, juegos, ascensor, detector de incendios, pasamanos, teléfono público, vigilancia
nocturna, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, sala
de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio
médico diario, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.

RESIDÈNCIA PALAU
València, 176 - 5º 2ª 08011 - Barcelona
T: 934543662 F: 934543662
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Gestión: Mónica
Fernández Mendoza. Propiedad: Residencia Geriátrica Palau, S. L. Condiciones de admisión: Informe médico
de menos de tres meses de antigüedad. Precio: 1021,72 €/mes. Expediente Nº: S02402.
Habitaciones: televisión, timbre.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, excursiones, fiestas, juegos, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, sala de estar, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia.
Observaciones: El centro dispone de 12 habitaciones. Horario de visitas: de 16:00 a 18:00 horas.

RESIDÈNCIA PERE RELATS 3
Llull, 181 08005 - Barcelona
T: 934852208 F: 933002976

e-mail: pererelats@eresmas.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 18. Privada. Plazas Concertadas: Existe convenio de colaboración con el
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Propia. Propiedad: Associació Pere Relats.
Condiciones de admisión: Según procedencia geográfica. Precio: 1062 €/mes. Expediente Nº: S01361.
Habitaciones: individual, doble, triple, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, excursiones, fiestas, juegos, música, ayudas técnicas, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, sala de estar, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.
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RESIDÈNCIA PERE RELATS 5
Pere IV, 336 - 338 ppal. 08005 - Barcelona
T: 933071947 e-mail: pererelats@eresmas.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 28. Privada. Plazas Concertadas: Existe convenio de colaboración con el
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Propiedad: Associació Pere Relats. Condiciones de admisión: Según procedencia geográfica. Precio: 940 €/mes. Expediente Nº: S01381.
Habitaciones: cama articulada, mesilla de noche, compartida.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, servicio religioso, trabajador social, enfermería, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Este centro se va a trasladar a la Residencia Venero (C/ Venero, 4 - 6) que ampliará sus plazas.

RESIDENCIA PLATÓN
Muntaner, 402 - ppal. 08006 - Barcelona
T: 932019802 F: 932019802 e-mail: zamir@bechara.net, platon@bechara.net
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Plazas Concertadas: Existe concierto con el Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Casanova Bechara, S. L. Condiciones de admisión: No hay
requisitos. Precio: 1051,77 €/mes. Expediente Nº: de registro de autorización: S04408, nº inscripción de la
Comunidad Autónoma: E03087.
Habitaciones: doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, lavabo, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, cocina propia, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se imparten cursos de
formación.

RESIDENCIA PRUDENCIO MIRALLES
Trafalgar, 39 - 5º 08010 - Barcelona
T: 93 268 18 67 F: 93 268 43 56 e-mail: residenciapmiralles@telefonica.net

url: www.residenciapmiralles.org

Residencia. Asistidos. Plazas: 16. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Propiedad: Asociación Prudenci Miralles. Condiciones de admisión:
Sólo mujeres. Precio: Precio en función de la dependencia del usuario. Expediente Nº: S00385 del Registro de
Entidades, Servicios y Establecimientos de Servicios Sociales.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención psicosocial, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, sala de curas, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje
terapéutico, psicomotricidad.

RESIDÈNCIA RASET
Bajada de la Plana, 7 08032 - Barcelona
T: 933583254 F: 934201080 e-mail: mbrionesro@hotmail.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 54. Privada. Plazas Concertadas: 35 plazas concertadas con el Instituto
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Catalán de Asistencia y Servicios Sociales y 3 plazas con el PAMEN. Condiciones de admisión: No hay requisitos. Precio: 1045,76 €/mes. Expediente Nº: S0716.
Habitaciones: doble, triple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, servicio médico, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se cumplen todas las normativas, pasado control de calidad del ICASS en un 100%.

RESIDÈNCIA RESSI BONAIRE
Av. Diagonal, 382 - ppal. 2ª 08037 - Barcelona
T: 93 207 20 86 F: 93 207 20 86
Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Privada. Plazas Concertadas: 14 plazas concertadas. Propiedad: Ressi
Bonaire, S. L. Precio: 1223 €/mes. Expediente Nº: Registro: S01426.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, atención religiosa, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 12 habitaciones.

RESIDENCIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Escipió, 17 08023 - Barcelona
T: 934170582 e-mail: webmaster@residenciasgeriatricas.com

url: www.residenciasgeriatricas.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad:
Residencia San Miguel Arcángel, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Informe médico. Precio:
Entre 1112 €/mes y 1200 €/mes. Expediente Nº: S01631.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector
de incendios, pasamanos, recepción, atención religiosa, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de televisión, sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería,
asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, gimnasia.
Observaciones: Las habitaciones son 7 individuales, 7 dobles y 3 triples.

RESIDENCIA SAN PANCRACIO
Gran Via de les Corts Catalanes, 602 - 4º 08007 - Barcelona
T: 933177776 F: 934120743 e-mail: websanpancracio@mixmailcom
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Plazas Concertadas: 14 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Mª Rosario Rodero Zazo. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años, mujeres, informe médico. Precio: Válido: 854,88 €/mes; asistido: 919,55 €/mes. Expediente
Nº: S0284.
Habitaciones: doble, triple, televisión.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia está en el centro de la ciudad, excelente comunicación, con todos los servicios sociales cercanos. Pasó la auditoría de calidad con una nota alta. Se imparten cursos de formación para todo el personal.
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RESIDENCIA SANTA RITA
Doctor Dou, 12 - entlo. 08001 - Barcelona
T: 933025905 F: 933170715 e-mail: null@nominalia.com

url: www.sta-rita.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas, centro colaborador con el
Institut Catalá d’Assistència y Serveis Socials del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya
y con Cáritas Diocesana. Propiedad: Ajut, S. C. P. Condiciones de admisión: Según establecido por ley mayores de 60 años. Precio: 1111,87 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02260.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión,
exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, cortinas separadoras, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia
geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Centro adaptado, sin barreras arquitectónicas. En octubre de 2000 se realiza auditoría de calidad por
parte de la Fundación Avedis Donabedian, con un resultado del 70,3% de cumplimiento de indicadores. Las camas tienen
barandilla y colchón de aire antiescaras si es necesario. La residencia tiene además los siguientes servicios: pase diario de
película en vídeo para todas las televisiones de la residencia, videoteca (más de 500 títulos), servicio de menú para visitas,
vacío y colaboración con el Voluntariado de Cáritas Diocesana.

RESIDÈNCIA SIDI BEL
Gran Via de les Corts Catalanes, 540 - 1r 1ª 08011 - Barcelona
T: 934513507 F: 93 323 26 52 e-mail: resiger@wanadoo.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas. Propiedad: Sidi Bel
2001, S.L. Precio: 1710 €/mes. Expediente Nº: Registro: S03014.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador
social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de estar, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA VENERO
Venero, 4-6 08005 - Barcelona
T: 93 300 01 43 F: 93 507 61 61

e-mail: fundacio@pererelats.org

Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Plazas Concertadas: Existe convenio de colaboración con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Fundació Pere Relats. Propiedad: Fundació
Pere Relats. Condiciones de admisión: Según procedencia geográfica. Precio: 1255 €/mes. Expediente Nº:
S03878.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
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teléfono público, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, patio interior, sala
de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene además 5 plazas de centro de día.

RESIDÈNCIA VERDI
Verdi, 142 08012 - Barcelona
T: 932372841 F: 933238020
Residencia. Mixta. Plazas: 29. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales. Gestión: Eurosanser, S. L. Propiedad: Medica Residencial, S. L. Precio: 1081,82
€/mes. Expediente Nº: Registro de Benestar Social nº S02795.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, centro de día, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje
terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son amplias y muy soleadas. La residencia tiene buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo.

RESIDÈNCIA VERGE DEL ROSER
Caspe, 82 - ppal. 2ª 08010 - Barcelona
T: 93 265 16 83 F: 93 244 43 97 e-mail: mfc22@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: IPF, S.
L. Condiciones de admisión: Mujeres válidas. Precio: 1129,90 €/mes. Expediente Nº: S03602 E02731 S. S.
Barcelona.
Habitaciones: compartida.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, servicio religioso,
trabajador social, enfermería, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA VIRREINA
Encarnación, 31 bis 08012 - Barcelona
T: 932198161 F: 932198161 e-mail: m.nati@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Plazas Concertadas: 14 plazas con el Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), Servicio Soporte a las Personas Mayores, centro colaborador. Gestión:
Dana Serveis Socials, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: 1111,87 €/mes.
Expediente Nº: S02889.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, ascensor, detector de incendios, pasamanos, recepción, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
enfermería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
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RESIDENCIAS ASISTIDAS CATALUNYA I, II, III Y IV
Rambla de Catalunya, 27 - 3ª 08007 - Barcelona
T: 93 342 45 61 F: 93 342 45 62 e-mail: 26337jgl@comb.es

url: www.resicat.com

Residencia. Mixta. Plazas: 91. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya el 10% de las plazas. Propiedad: Tiamat, S. L. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años. Precio: 1200 €/mes. Expediente Nº: Residencia Catalunya I nº de inscripción:
S02369; Residencia Catalunya II nº de inscripción: S02856; Residencia Catalunya III nº de inscripción: S04886;
Residencia Catalunya IV nº de inscripción: S04807.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión,
exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, hilo musical, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las residencias disponen de grúa, puertas cortafuegos y materiales ignífugos. Se realizan aspiraciones
bronquiales. Otra dirección de correo electrónico es: info@resicat.com.

SANITAS RESIDENCIAL BONAIRE
Alt de Pedrell, 100 - 120 08032 - Barcelona
T: 934335633 F: 934335649 e-mail: gersbonaire@gers.es

url: www.sanitasresidencial.com

Residencia. Mixta. Plazas: 120. Privada. Plazas Concertadas: 50 plazas concertadas. Gestión: Gestió de
Recursos Socials, S. L. Propiedad: Gestió de Recursos Socials, S. L. Expediente Nº: S05276.

TETUANDOS, S. L.
Gran Via de les Corts Catalanes, 716 - 1º, 2º, 3º y 4º 08013 - Barcelona
T: 93 265 62 12 F: 93 265 73 91 e-mail: luisgarci10@hotmail.com
url: www.inforesidencias.com/webs/tetuandos
Residencia. Mixta. Plazas: 58. Privada. Plazas Concertadas: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios
Sociales (ICASS) y Ayuntamiento. Gestión: Empresa de servicios. Condiciones de admisión: Informe médico.
Precio: 1200 €/mes, dependiendo de la habitación.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, cursos, diarios y revistas, fiestas, música, ascensor, conserjería, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento,
trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de
estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

A.I.A.S. RESIDENCIA SAN FRANCISCO, S. L.
Pg. Font d’en Fargas, 2 torre y Pº Maragall, 37
T: 934299449 F: 934071756

08032 - Barcelona

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residència Font Fargas, S. L. - Francisco Luis Fonseca.
Precio: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: de Registro: S03536.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
trabajador social, ATS/DUE diario, botiquín, barbacoa, biblioteca, huerto, invernadero, jardín, patio exterior, sala de estar, sala
de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo,
unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, comida a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

ACOLLIMENT A LA VELLESA I
Pujades, 273 - 277 - 1r 08005 - Barcelona
T: 933077058
Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Acolliment a la Vellesa, Stat. Coop. Ltda. Condiciones
de admisión: Persona válida en el momento del ingreso. Mayor de 65 años. Precio: 601,01 €/mes (año 1997).
Expediente Nº: Registro: S01493. Nº Inscripción: 19911219.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna,
ATS/DUE, servicio de enfermería, sala de lectura, sala de televisión, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico
geriatra, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, gimnasia.
Observaciones: Horario de visitas: mañana, de 11:00 a 13:00 horas; tarde, de 16:00 a 19:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.

ACOLLIMENT A LA VELLESA II
Rambla del Poblenou, 34 - 1r 1ª i 2ª 08005 - Barcelona
T: 933096635
Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Acolliment a la Vellesa, Stat. Coop. Ltda. Precio: 601,01
€/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S01480. Nº Inscripción: 19911219.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, sala
de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de una planta, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: mañana, de 11:00 a 13:00
horas; tarde, de 16:00 a 19:00 horas.

AIAS - RESIDENCIA SAN FRANCISCO II
Maragall, 371 08032 - Barcelona
Residencia. Asistidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: AIAS - Residencia San Francisco, S. L. Expediente
Nº: Registro: S04838. Nº Inscripción: 20010510.

ALBA RESIDÈNCIA D’AVIÉS
Pg. Santa Amelia, 1 - torre 08017 - Barcelona
T: 93 203 97 40 F: 93 204 26 39 e-mail: isalbaa@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Condiciones de admisión: Mujeres, según edad y estado de salud.
Precio: Entre 1180 €/mes y 2000 €/mes. Expediente Nº: S02545.
Habitaciones: doble, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, piscina, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, ser689
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vicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

ALEGRIA i ALEGRIA II
Gran Via de les Corts Catalanes, 429 - 1r i 2n
T: 934252490 / 934261029

08015 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Carmen López Rios. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Precio: 751,27 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S01195/S02528. Nº Inscripción:
19910424/19940930.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio
religioso, sala de juegos, sala de lectura, sala de televisión, servicio a las visitas ocasional, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

AMALUR
València, 281 08009 - Barcelona
T: 93 487 28 75 / 650 43 27 78 e-mail: amparofernandez6@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Gestión:Amparo y Rosario Fernández. Propiedad: Amparo y Rosario Fernández. Condiciones de admisión: No. Precio: 1050 €/mes. Expediente Nº: S03042.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, ascensor, cocina propia, conserjería, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Trato humano.

ARCO IRIS
Sicilia, 402 - ppal. 2ª y 2º 2ª 08025 - Barcelona
T: 932075873 F: 934570984
Residencia. Mixta. Plazas: 37. Privada. Propiedad: Rocaguerra, S. L. Condiciones de admisión: No. Precio: 1141,92 €/mes. Expediente Nº: S03907 y S04315.
Habitaciones: individual, televisión.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, servicio religioso, sala de lectura, sala de televisión, terraza, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se imparten cursos de formación.

ASILO DE ANCIANOS HERMANITAS DE LOS POBRES CASP
Plaza de Tetuán, 45 - 49 08010 - Barcelona
T: 93 246 15 05 F: 93 265 73 29
Residencia. Válidos. Plazas: 86. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: Personas pobres. No padecer enfermedad infecto-contagiosa o mental. Precio: Porcentaje de la pensión.
Expediente Nº: Registro: S00100.
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Habitaciones: individual, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: excursiones, fiestas, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, detector de incendios,
megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, máquina de café,
máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón
de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría,
terapia de grupo, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

ASSOCIACIÓ PRO AVIS EN FAMÍLIA
Muntaner, 402 - 1r 08006 - Barcelona
T: 934146781
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Associació Pro Avis en Familia. Precio: 1051,77
€/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02895. Nº Inscripción: 19950728.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra,
peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de una planta sin barreras arquitectónicas.

ASSOCIACIÓ SANT GERVASI PER ANCIANS - RESIDÈNCIA I, II, III
Y IV
Balmes, 362 08006 - Barcelona
T: 93 211 42 45
Residencia. Mixta. Plazas: 52. Privada. Propiedad: Associació Sant Gervasi per a Ancians. Precio: Entre
300,51 €/mes y 1622,73 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01626/S01627/S01628/S01629. Nº
Inscripción: 19920528/19920528/19920528/19920528.
Servicios: ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, podología, terapia ocupacional.

BAS RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
Rambla de Catalunya, 42 - 5ª 08007 - Barcelona
T: 934879058 / 934873427 F: 934879058 e-mail: xbrote@teleline.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Gestión: Xavier Broto Fuentes. Propiedad: María Asunción Rubio Eusebio. Precio: Válido: 781,32 €/mes; asistido: 901,52 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01376.
Nº Inscripción: 19910912.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, biblioteca, sala de televisión, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, psicología, servicio médico, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de una planta.
Dispone de 13 habitaciones.
Horario de visitas: de 10:00 a 19:30 horas.

CASA D’ANCIANS GERMANETES DELS POBRES
Plaza de Tetuán, 45 - 49 08010 - Barcelona
T: 932655227 F: 932657329
Residencia. Plazas: 86. Privada. Condiciones de admisión: Personas escasas de recursos. Precio: 85% de
la pensión. Expediente Nº: En el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya nº S00100.
Habitaciones: cuarto de baño, ducha.
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Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional,
peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Hay 12 apartamentos.

CASA DE FAMILIA
Av. Reina Elisenda de Moncada, 7 bis 08034 - Barcelona
T: 932030404 / 932030456
Residencia. Mixta. Plazas: 41. Privada. Gestión:Asistencia personas 3ª edad. Propiedad: Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz. Condiciones de admisión: Que sean jubiladas y en lista de espera. Se procura una
entrevista de la candidata desde Trabajo Social. Precio: 1112 €/mes, si pueden pagarlo. Expediente Nº: de registro S01519, Autorización: 92.02.18.
Habitaciones: individual, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono, baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos,
solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas son 29 de larga estancia y 12 para asistidos.El servicio médico es cada 8 días y cuando se precise. Existen redes sociales de apoyo.

CASA FAMILIAR FEDERICO OZANAM
Duran i Bas, 7 08002 - Barcelona
T: 933027882 F: 934125451
Residencia. Válidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Casa Federico Ozanam. Condiciones de admisión:
Abuelos válidos. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente Nº: Registro: S01686; Nº Inscripción: 19920720.
Servicios: excursiones, jardín, servicio médico.

CENTRE D’ACOLLIMENT PER A LA GENT GRAN, S. L. L’ESTEL I y II
Ausiàs Marc, 46 08010 - Barcelona
T: 932470684 F: 932470606
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Faustino Díaz - Pinto, Olga Ariño y Carmen Mor.
Precio: 1021,72 €/mes.
Habitaciones: mesilla de noche.
Servicios: actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, trabajador social, enfermería, jardín, servicio médico, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.
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 horas semanales. 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 horas semanales.

CENTRE GERIÀTRIC 3ª EDAT JOAN JOSEP
Pg. de la Peira, 42 - 44, entl
T: 933571004
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Residencia. Válidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Juan Alberto Pomar Tarifa. Expediente Nº: Registro:
S02334. Nº Inscripción: 19940126.

CENTRE GERIÀTRIC URGELL
Consell de Cent, 207 - entlo. 08011 - Barcelona
T: 934516594
Residencia. Válidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Centre Geriàtric Urgell, S. L. Expediente Nº: Registro: S03815.

CENTRE GERONTOLÒGIC ANNA
Pinar del Río, 10 08027 - Barcelona
T: 932430166
Residencia. Asistidos. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Centre Gerontològic El Pinar, S. L. Expediente Nº:
Registro: S05364. Nº Inscripción: 20021108.

CENTRE RESIDENCIAL CAMPOAMOR
Campoamor, 1 08031 - Barcelona
T: 934272267
Residencia. Asistidos. Plazas: 33. Privada. Propiedad: Residencia Font Fargas, S. L. Expediente Nº: Registro: S04988. Nº Inscripción: 20011030.

CENTRE RESIDENCIAL GERIÀTRIC GIBHERN
Gran Via de les Corts Catalanes, 566 - àtic
T: 934511871

08011 - Barcelona

Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Centre Residencial Geriàtric Gibhern, S.L. Precio:
751,27 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02784.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, sala de televisión,
terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: El centro dispone de 8 habitaciones. Sin barreras arquitectónicas.

CENTRE RESIDENCIAL GERIÀTRIC GIBHERN 2000
Gran Via de les Corts Catalanes, 533 - 1º 1ª y 2ª 08011 - Barcelona
T: 934519546
Residencia. Asistidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Centre Residencial Geriàtric Gibhern, S. L. Expediente Nº: Registro: S05271. Nº Inscripción: 20020730.

CENTRE SANITARI COROLEU
Coroleu, 50 08030 - Barcelona
T: 933468151 / 933112005
Socio-Sanitario. Válidos. Plazas: 58. Privada. Propiedad: Josep Lluis Lozano. Precio: 75% de la pensión
(año 1995). Expediente Nº: Registro: S00005. Nº Inscripción: 19880222.
Servicios: servicio religioso, ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
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CENTRE SANT CAMIL
Sant Pere Mitjà, 18 08003 - Barcelona
T: 932680094
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Cáritas Diocesana de Barcelona. Expediente
Nº: Registro: S03600. Nº Inscripción: 19970424.

CENTRO GERIÁTRICO GURE ETXEA
Bailén, 28 - ppal. 1ª y 2ª, 1º 1ª, 4º 1ª 08010 - Barcelona
T: 93 265 18 60 F: 93 244 81 07 e-mail: info@gure-etxea.com

url: www.gure-etxea.com

Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Gestión: Mª Jesús Pascual y Ezequiel Martínez. Propiedad: Centro
Geriátrico Gure-Etxea, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 1375 €/mes. Expediente
Nº: Registro: S01968, S03591 y S05776; Nº Inscripción: 1993030, 19970416.
Habitaciones: individual, doble, triple, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, jardín, patio exterior, patio interior, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada,
servicio médico diario, terapia de grupo, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación.

CENTRO LA SALUT SAR
Antequera, 8 - 18 / San José de Cottolengo, 2 - 6 08024 - Barcelona
e-mail: info@eurosar.com url: www.eurosar.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 151. Privada. Propiedad: Catsar, S. A. Condiciones de admisión: En función de la ocupación. Precio: Habitación doble: entre 1675 €/mes y 1805 €/mes; hab. individual: 2500 €/mes.
Expediente Nº: Se tramitará después de la finalización de las obras.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector
de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior,
patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
salón de actos, solárium, tabaco, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
asistencia a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: En construcción; prevista la apertura para Diciembre de 2002. Las plazas están distribuidas en 4 unidades diferenciadas.

CENTRO REGINA SAR
Mare de Déu del Coll, 22 - 30 08023 - Barcelona
T: 932848747 F: 932846051 e-mail: direccion.regina@eurosar.com
Residencia. Mixta. Plazas: 130. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Catsar, S.A. Condiciones de admisión: Informe médico y entrevista con la trabajadora social; valoración por parte del equipo asistencial del lugar más idóneo para ingresar. Precio: Habitación doble: 1775 €/mes; hab. individual: 2500 €/mes.
Expediente Nº: Departamento de Sanidad, inscrita como residencia asistida con fecha 19-5-98.
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Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, silla,
butaca, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Se imparten cursos de formación al personal del centro cada año. Se realizan indicadores de calidad mensualmente. Las habitaciones son amplias y con zonas para leer, escribir, etc.

CENTRO RESIDENCIAL PUTXET
Roca i Batlle, 31 - 35 torre 08023 - Barcelona
T: 932540440 F: 932540440 e-mail: crputxet@crputxet.com

url: www.crputxet.com

Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Roberto Lorenzo Díaz. Precio: Habitación doble: 1322
€/mes; hab. individual: 1472 €/mes. Expediente Nº: S0126.
Habitaciones: individual, doble, triple, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ayudas técnicas, gimnasio, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín,
máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad
de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Silla salva escaleras. Otras actividades: cineforum. Edificio con jardín de 2000 m2 y aparcamiento en el interior.

CENTRO RESIDENCIAL RAMOS
Girona, 39 - ppal. 1ª i 2ª 08010 - Barcelona
T: 933186619 F: 933187482
Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Iracy Ramos dos Santos. Condiciones de admisión: Se admiten personas válidas y asistidas o que requieran rehabilitación. Precio: 631,06 €/mes (año 1997).
Expediente Nº: Registro: S03039.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna,
servicio de enfermería, sala de televisión, terraza, servicio de habitaciones, médico geriatra, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

CENTRO RESIDENCIAL ROSBEN
Gran Via de les Corts Catalanes, 659 - ppal.
T: 932312368

1r

08010 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 31. Privada. Propiedad: Rosa Mª Benítez Raya. Precio: 781,32 €/mes (año
1997). Expediente Nº: Registro: S01633.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, biblioteca, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.
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CLÍNICA CARMELITANA
Eduard Toda, 45 08031 - Barcelona
T: 934272250
Socio-Sanitario. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Congregación de Hermanas Carmelitas de San
José. Precio: 75% de la pensión (año 1995). Expediente Nº: Registro: S00071. Nº Inscripción: 19880915.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología.

CLÍNICA PUJOL MATABOSCH
Garcia Mariño, 4 08022 - Barcelona
T: 932124566
Socio-Sanitario. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Servicios Clínicos, S.A. Expediente Nº: Registro: S00042.
Nº Inscripción: 19880427.

CLÍNICA RESIDENCIAL GERIÀTRICA
Coroleu, 44 - 50 08030 - Barcelona
T: 933468151
Residencia. Asistidos. Plazas: 41. Privada. Propiedad: Clínica Residencial Geriàtrica, S. L. Expediente Nº:
Registro: S04755. Nº Inscripción: 20010122.

COM A CASA
Gran Via de les Corts Catalanes, 651 - ppal. 1ª y 2ª 08010 - Barcelona
T: 934127223 F: 934125068
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Ana Mª Romeu. Condiciones de admisión: No se admiten personas agresivas. Precio: Entre 1021,72 €/mes y 1262,13 €/mes. Expediente Nº: S02462.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, salidas de emergencia, teléfono público, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de estar, sala de televisión, terraza, catering, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Es una residencia de 850 m2 para 25 residentes, con una terraza de 300 m2, galería exterior cubierta. Sin
barreras arquitectónicas en toda la residencia. Personal con contratos indefinidos.

EDELWEISS GUINARDÓ
Aguilar, 54 08032 - Barcelona
T: 934296916 / 933570258
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Gestión: Edelweiss Ibérica, S. L. Propiedad: Brandeis, S. A. Condiciones de admisión: Ningún requisito. Precio: Entre 1081,82 €/mes y 1502,53 €/mes. Expediente Nº:
S02271.
Habitaciones: individual, doble, triple, lavabo, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería,
sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
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EDELWEISS VALLVIDRERA
Algarves, 23 08017 - Barcelona
T: 93 406 92 88 / 93 406 91 24

F: 93 426 71 59

e-mail: edelweis@telefonica.net

url: www.edelweiss.es

Residencia. Mixta. Plazas: 86. Privada. Gestión: Edelweiss Ibérica, S. L. Propiedad: Brandeis, S. A. Condiciones de admisión: Ningún requisito. Precio: Entre 1081,82 €/mes y 1803,04 €/mes. Expediente Nº:
S02011.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor,
ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de
semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El 20% de las camas son articuladas.

EUROGERIATRIC
Av. Meridiana, 287 - 1º, 2º y 3ª 08027 - Barcelona
T: 934084712 F: 933405238
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Precio: 781,32 €/mes (año 1997).
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, servicio religioso, laboratorio, servicio de enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, catering, servicio a las visitas ocasional, dieta personalizada, psicología, psiquiatría, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El centro cuenta además con amplios jardines junto al edificio, aislamiento acústico, sistema individual de
avisos, consulta médica en las propias dependencias, gimnasia correctiva, comunicación permanente con los familiares, emisión de informe mensual informatizado sobre el estado de salud del residente. Sin barreras arquitectónicas.

FORNELL SALUT I Y II
Girona, 131 08037 - Barcelona
T: 934591720 F: 932741509
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Fornell Salut, S. L. Condiciones de admisión: No. Precio: Habitación triple: 931,57 €/mes; hab. doble: 991,67 €/mes; hab. individual: 1081,82 €/mes.
Habitaciones: cama articulada, mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, cocina propia, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología.
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.

FRANCISCO DARDER
Cardener, 49 08024 - Barcelona
T: 932853558 F: 932853557 e-mail: fmnsg@planalfa.es
Residencia. Mixta. Plazas: 47. Privada. Propiedad: Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de
Nuestra Señora. Condiciones de admisión: A partir de 60 años. Precio: Válido: 841,42 €/mes. Expediente
Nº: de registro S00543 (válidos), S04022 (asistidos).
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Habitaciones: individual, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, cocina
propia, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 37 para válidos y 10 para asistidos.

FUNDACIÓ ASIL VALLDEJULI
Pg. Maragall, 378 08031 - Barcelona
T: 93 429 43 39
Residencia. Válidos. Plazas: 45. Privada. Gestión: Patronato. Propiedad: Fundación privada dependiente del
Arzobispado de Barcelona. Condiciones de admisión: Depende del estado de salud, matrimonios, sin hijos y
personas solas. Precio: Fijado cada año por la Generalitat de Cataluña. Expediente Nº: 200-SE/F.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono.
Servicios: baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, rehabilitación.

GERIÀTRIC ARAGÓ, S. L.
Aragó, 293 08009 - Barcelona
T: 934875050 F: 934875048
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Gestión: Servicios Geriatría. Propiedad: Geriàtric Aragó, S. L. Condiciones de admisión: Aportar informe médico actual. Precio: Entre 1141,92 €/mes y 1412,38 €/mes.
Expediente Nº: Generalitat de Catalunya nº S01542.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia
nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia
senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal,
postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. La residencia tiene certificado de calidad. Se imparten cursos de formación.

GERIÀTRIC EMILY
Sant Elies, 9 - torre 08006 - Barcelona
T: 932019002
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Geriàtric Emily, S. L. Precio: 781,32 €/mes (año
1999). Expediente Nº: Registro: S03445. Nº Inscripción: 19961129.
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Servicios: actividades socioculturales, jardín, servicio médico.

GERIÀTRIC HELVETIA, S. L.
Comte de Salvatierra, 6 08006 - Barcelona
T: 932171939 / 962171534 F: 934157580
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Gestión: Sociedad limitada. Propiedad: Amparo Gorina Domenech
y Dr. Juan Gorina Domenech. Condiciones de admisión: Según estado de salud. Precio: Habitación triple:
1141,92 €/mes; hab. doble: 1262,13 €/mes; hab. individual: 1322,23 €/mes. Expediente Nº: S04758.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, asesoría jurídica,
servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, sala de estar, sala de televisión, terraza,
catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, centro de día,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. La comida se elabora en la misma residencia y una
empresa realiza un análisis cada mes. Algunas de las habitaciones tienen baño propio; hay 2 habitaciones triples, 2 individuales y 8 dobles; 3 habitaciones tienen terraza y 2 tienen tribuna. Hay un teléfono a disposición de los residentes en el salón,
gratuito. La residencia tiene una terraza de 150 m2. El servicio médico es 2 veces por semana. El servicio de rehabilitación
es privado. Dispone de 1 plaza de centro de día (nº de registro de centro de día: S04759).

GERIÀTRIC LA TORRETA
Homer, 27 08024 - Barcelona
T: 934186404
Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Geriàtric La Torreta, S.L. Expediente Nº: Registro:
S04658. Nº Inscripción: 20000915.

GERIATRIC NOGUÉS
Pasaje Nogués, 25 08025 - Barcelona
T: 932198600
Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Geriàtric Nogués, S. L. Expediente Nº: Registro:
S05101. Nº Inscripción: 20020319.

GERIÀTRIC REGINA, S. L.
Plaça Tetuán, 2 - ppal. 2ª 08010 - Barcelona
T: 932323915 F: 932453446
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Geriàtric Regina, S. L.
Condiciones de admisión: No. Precio: Habitación compartida: 1081,82 €/mes; hab. individual: 1202,02 €/mes.
Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: mesilla de noche, sillón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, sala de televisión, terraza, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, podología.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

GERIÀTRIC ROVIRA
Pg. Isabel II, 4 - ppal. 08003 - Barcelona
T: 933150214 e-mail: rosetan@airtel.net

url: www.inforesidencias.com/webs/rovira/

Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Precio: 902 €/mes.
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Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, terraza, teléfono.
Servicios: baile, coro, fiestas, juegos, música, ascensor, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, sala de curas, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, servicio de lavandería, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Horario de visitas: de 10:00 a 19:00 horas.

GERIÁTRICO DEIS
Aragó, 288, 2n 08009 - Barcelona
T: 934874695 url: www.inforesidencias.com/webs/portal-deis
Residencia. Asistidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Geriátrico-Deis, S. L. Expediente Nº: Registro:
S03429. Nº Inscripción: 19961115.
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, ATS/DUE, sala de televisión, solárium, servicio médico, peluquería,
podología, fisioterapia.

GEROS - RESIDENCIA DE 3ª EDAD
Av. Diagonal, 442 bis - 1ª 08037 - Barcelona
T: 932373409 F: 932373409 e-mail: gerosdiagonal@geros.es
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Gestió de Residències, S. L. Condiciones de admisión:
Mayores de 60 años. No terminales. Precio: Entre 975 €/mes y 1500 €/mes. Expediente Nº: S03265.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, mesilla de noche, barandillas de seguridad.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público,
atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño
geriátrico, enfermería, sala de curas, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Algunas habitaciones tienen aseo propio.

GEROS 2 Y 3 - RESIDENCIA DE 3ª EDAD
Rambla de Cataluña, 84 - 2ª y 3ª 08008 - Barcelona
F: 934880786 e-mail: gerosrambla@geros.es url: www.geros.es
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Gestió de Residències, S. L. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años. Precio: Entre 983,92 €/mes y 1325,39 €/mes. Expediente Nº: S04198 y S04344.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
aseo.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, convalecencia, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
logopedia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia se encuentra situada en el centro urbano. Sin barreras arquitectónicas. - La residencia Geros
2 está en el piso 3º del edificio, su teléfono es 934 882 156, tiene 25 plazas y nº de registro en el Departament de Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya S04198. - La residencia Geros 3 está en el piso 2º del edificio, su teléfono es 934 877
852, tiene 25 plazas también y nº de registro S04344. Hay camas con barandillas.
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GRUPO DE SERVIDORES A ENFERMOS Y ANCIANOS (GRUSEAN)
Gran Via de les Corts Catalanes, 1010 - 8º 2ª
T: 933087322 F: 933070723

08020 - Barcelona

Residencia. Plazas: 17. Privada. Gestión:Associació. Propiedad: Grupo de Servidores a Enfermos y Ancianos
(GRUSEAN). Condiciones de admisión: Procedentes de Barcelona. Precio: Entre 619,04 €/mes y 691,16
€/mes. Expediente Nº: S00545.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, enfermería, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

HABITATGE TUTELAT OBRA RELIGIOSA SOCIAL
De la Torre, 28 - 3r 4t i atic 08006 - Barcelona
T: 932171028
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Obra Religiosa Social - O. R. S. Expediente
Nº: Registro: S02804. Nº Inscripción: 19950511.

HABITATGE TUTELAT PRISBA
Blanquería, 5 - átic 08003 - Barcelona
T: 933193421
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Fundació Catalana PRISBA. Expediente Nº: Registro: S2262.

HERMANITAS DE LOS POBRES
San Salvador, 1 08012 - Barcelona
T: 932185877 F: 932377455
Residencia. Válidos. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: Ser anciano, pobre y no tener enfermedad contagiosa ni mental. Precio: 85% de la pensión.
Habitaciones: mesilla de noche, silla, butaca, cómoda.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas, se puede circular por la casa y jardines con silla de ruedas.

HOGAR GERIÁTRICO COLOMA
Pitàgores, 14 08031 - Barcelona
T: 932020707
Residencia. Asistidos. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Hogar Geriátrico Coloma, S. L. Expediente Nº:
Registro: S04769. Nº Inscripción: 20010215.

HOGAR LA SALUD
Cardedeu, 47 (torre)
T: 932103252

08023 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Hogar la Salud, S. L. Condiciones de admisión:
Persona que no necesite atención psiquiátrica. Precio: 961,62 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro:
S03678. Nº Inscripción: 19970714.
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Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio religioso, servicio de enfermería, jardín, sala de estar, terraza, servicio médico, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de cuatro plantas. Centro de día: 4 plazas. Horario de visitas: mañana, de 9:30 a 12:30
horas; tarde, de 16:00 a 19:00 horas;.

HOSPITAL DE SANT GERVASI
Pg. Sant Gervasi, 51-53 08022 - Barcelona
T: 934170400
Socio-Sanitario. Plazas: 280. Privada. Propiedad: Hospital de Sant Gervasi, S. A. L. Expediente Nº: Registro: S00210. Nº Inscripción: 19881209.

HOTEL - RESIDENCIA FICUS
Mallorca, 163 08036 - Barcelona
T: 93 453 35 00 F: 93 451 18 38

e-mail: info@hrficus.com

url: www.hrficus.com

Residencia. Mixta. Plazas: 139. Privada. Propiedad: Residencia Ficus, S. L. Condiciones de admisión:
Informe médico previo. Precio: Habitación compartida: 1177,98 €/mes. Expediente Nº: S04673 y S04674.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior,
calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica,
asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de
semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

ICÀRIA RESIDENCIAL
Rambla del Poblenou, 5 - 7 08005 - Barcelona
T: 932257510
Residencia. Asistidos. Plazas: 47. Privada. Propiedad: Serveis residencials de qualitat Icaria, S.L. Expediente Nº: Registro: S04601. Nº Inscripción: 20000613.

ILLUMINARE RESIDENCIAL
Alt de Gironella, 44 (torre) 08017 - Barcelona
T: 932020450 / 932020561
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Illuminare, S.A. Condiciones de admisión: Persona válida en el momento del ingreso. Precio: 1232,07 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01334. Nº
Inscripción: 19910912.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, manualidades, ascensor, cocina propia, servicio religioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, jardín, sala de lectura, terraza, servicio a las visitas ocasional, transporte propio, psicología, psiquiatría, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, musicoterapia, quiromasaje.
Observaciones: Habitaciones personalizadas. Servicio de fisioterapia no incluido en el precio.

J. J. RUBIO
Pº de Gracia, 116 - ppal. 1ª 08008 - Barcelona
T: 934151135 F: 652917233
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Residencia. Asistidos. Plazas: 43. Privada. Propiedad: Ratania, S. L. Condiciones de admisión: No. Precio: 1111,87 €/mes. Expediente Nº: de registro: S03617 y S04484.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, detector de incendios, hilo
musical, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño
geriátrico, enfermería, oxígeno, sala de estar, sala de televisión, terraza, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Servicio médico 3 días a la semana. Las camas tienen barandilla. Sin barreras arquitectónicas.

JARDÍ RESIDÈNCIA PEDRALBES, S. L.
Bisbe Català, 14 08034 - Barcelona
T: 932051103 F: 932051103
Residencia. Mixta. Plazas: 37. Privada. Gestión: Sociedad limitada. Condiciones de admisión: Que no requiera unos cuidados sanitarios superiores que aconsejen un centro socio-sanitario. Precio: 1382,33 €/mes,
depende del tipo de habitación. Expediente Nº: E03421 y S05222.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de cuidados especiales, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones pueden ser con baño o sin él, de ello depende el precio, y tienen camas hospitalarias
según la necesidad del residente. Está completamente adaptada y sin barreras arquitectónicas. Todo el equipo profesional
posee estudios que le acreditan para realizar un buen trabajo. El edificio donde se sitúa la residencia está catalogado de interés nacional.

LA SOLELLADA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
Rambla de Catalunya, 64 - 1º 1ª 08007 - Barcelona
T: 934871942
Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Condiciones de admisión: Que se encuentre en el mejor estado
posible. Precio: 1051,77 €/mes. Expediente Nº: S03988.
Habitaciones: individual, doble, mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, cocina propia, ATS/DUE, sala de televisión, servicio
médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: La residencia tiene 1 plaza de centro de día.

LLAR - RESIDÈNCIA LLUÍS ARTIGUES
Cabanas, 48 - 3º 5ª y 6ª 08004 - Barcelona
T: 933297770
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Associació Lluís Artigues per Avis del Poble Sec. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, válidos, preferentemente del barrio, ambos sexos, personas solas y
con pocos recursos económicos. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: S01295.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Junta directiva.
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LLAR - RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN TERRA FERMA
Còrsega, 540 - entlo. 1a i 2a 08025 - Barcelona
T: 933476716 / 932848646
Residencia. Asistidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Aviswitt, S. L. Expediente Nº: Registro: S03801. Nº
Inscripción: 19971110.

LLAR - RESIDÈNCIA PERE RELATS Nº 1
Rambla Poblenou, 108 - 112, 1º 5ª 08005 - Barcelona
T: 93 309 38 03 F: 93 507 61 61 e-mail: fundacio@pererelats.org
Residencia. Válidos. Plazas: 14. Privada. Gestión: Propia. Propiedad: Associació Pere Relats. Condiciones
de admisión: Según procedencia geográfica. Precio: 922 €/mes. Expediente Nº: S01361.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, excursiones, fiestas, juegos, música, pasamanos, teléfono público, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, ATS/DUE diario, botiquín, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, dieta personalizada, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva.

LLAR - RESIDÈNCIA PORTAL DE L’ÀNGEL
Duran i Bas, 1 - 2º 2ª 08002 - Barcelona
T: 93 301 49 59
Residencia. Asistidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residència Portal de l’Àngel, S. L. Precio: 961,62
€/mes. Expediente Nº: Registro: S02939. Nº Inscripción: 19950918.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, exterior, calefacción.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, ascensor, calefacción en zona común, teléfono público, vigilancia nocturna, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, sala de estar, sala de televisión, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal,
manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Horario de visitas: mañana, de 10:00 a 19:00 horas.

LLAR D’AVIS ITELY
Baixada de la Plana, 16 - 18 08032 - Barcelona
T: 934071599
Residencia. Mixta. Plazas: 69. Privada. Propiedad: Llar d’Avis Itely, S.L. Expediente Nº: Registro: S03592.
Nº Inscripción: 19970416.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, máquina de café, máquina
de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo,
unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia
de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
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LLAR D’AVIS LA IMMACULADA
Aragó, 360 - 2º 1a i 4º 1a 08009 - Barcelona
T: 932323710
Residencia. Asistidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Francesc Pallarès i Solsona. Precio: Entre 240,4
€/mes y 300,51 €/mes (año 1995). Expediente Nº: Registro: S03478.
Servicios: enfermería, sala de televisión.

LLAR D’AVIS L’EROLA
Rosselló, 285 - 2n 08037 - Barcelona
T: 932074765 F: 934592824
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Claridad Sansegundo Hernández. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Entre 691,16 €/mes y 811,37 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S03800. Nº Inscripción: 19971110.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, calefacción en zona común, servicio
religioso, sala de televisión, sala de televisión y vídeo, catering, servicio a las visitas, dieta personalizada, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de una planta, sin barreras arquitectónicas.

LLAR DE L’AVI MIQUEL
Pg. de Gràcia, 122, 4t - 1ª
T: 934157485

08008 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: 2000 Alarcón Codina, S. L. Precio: 751,27 €/mes
(año 1997). Expediente Nº: Registro: S03454. Nº Inscripción: 19961210.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna,
biblioteca, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, centro de día, peluquería,
fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de una planta, sin barreras arquitectónicas.

LLAR DE MATRIMONIS SANT JORDI
Pg. de la Vall d’Hebron, 135 - 141 08035 - Barcelona
T: 93 428 00 00 F: 93 428 40 17
Residencia. Válidos. Plazas: 155. Privada. Gestión: Consorcio Hospitalario de Catalunya (CHC). Propiedad: Caixa d’Estalvis de Catalunya. Condiciones de admisión: Matrimonios válidos. Precio: 1133,54 €/mes.
Expediente Nº: S04914.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de curas, barbacoa,
biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala polivalente, tabaco, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional, yoga.
Observaciones: Dispone de 37 habitaciones individuales y 59 dobles.
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LLAR DE PAU
Av. Cardenal Vidal i Barraquer 08035 - Barcelona
T: 934292763 e-mail: joselsuarez@arrakis.es
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Asociación Evangélica para Asistencia al Anciano. Precio:
A partir de 1111 €/mes. Expediente Nº: Registro de la Generalitat de Catalunya: 6.840.
Habitaciones: televisión, timbre en baño, timbre de llamada, compartida.
Servicios: baile, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, pasamanos,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio
médico ocasional, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: Horario de visitas: de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

LLAR EVANGÉLICA EBENEZER
Plaza de Alfonso El Sabio, 2 - 1º 08024 - Barcelona
T: 933472918 F: 933472918 e-mail: bahaha@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Asociación Evangélica Ebenezer. Condiciones de admisión: No hay. Precio: Habitación doble: 929 €/mes; hab. individual: 1052 €/mes. Expediente Nº: S03952
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, estantería, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, teatro, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, enfermería, máquina de café, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico, centro de día, estancia temporal, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El servicio médico es 2 días por semana. Las habitaciones tienen soporte para televisión.

LLAR GIRONA
Girona, 51 - ppal. 2ª y 1º 4ª 08009 - Barcelona
T: 933014247
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Gestión: Julio César Lafiguera Días. Condiciones de admisión: No
hay requisitos. Precio: Desde 991,67 €/mes, dependiendo de las necesidades. Expediente Nº: de registro de
Benestar Social S03525.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, convalecencia, estancia de
fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. El personal es titulado y se dispone de todos los permisos. Las habitaciones,
8 dobles, 2 triples y 1 individual, se encuentran totalmente equipadas.

LLAR PERE RELATS Nº 4
Lope de Vega, 14 - 16 ppal. 3ª 08005 - Barcelona
T: 933075097 F: 933002976 e-mail: pererelats@eresmas.com
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Residencia. Asistidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Associació Pere Relats per Ancians. Condiciones de
admisión: Personas de la zona. Precio: Dependencia baja: 901 €/mes; media: 1021 €/mes; alta: 1141 €/mes.
Expediente Nº: Registro: S01476.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia,
pasamanos, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.
Observaciones: Los servicios de peluquería, manicura y podología son opcionales. Servicio médico comunitario.

LLAR PERE RELATS Nº 7
Pujades, 11 - ppal. 08005 - Barcelona
T: 933098245 F: 933002976 e-mail: pererelats@eresmas.com
Residencia. Válidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Associació Pere Relats per Ancians. Precio: 860 €/mes.
Expediente Nº: Registro: S01382.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ayudas técnicas, cocina propia, pasamanos, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, botiquín, enfermería, sala de espera, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, dieta personalizada, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Los servicios de peluquería, manicura y podología son opcionales. Servicio médico comunitario.

LLAR RESIDÈNCIA 3ª EDAT LA LLAR
Verdi, 219 - 1r 1ª 08024 - Barcelona
T: 932844288 / 932135441
Residencia. Asistidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Lemao 2001, S .L. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años.Válida en el momento del ingreso. Precio: Válido: 601,01 €/mes; asistido: 691,16 €/mes (año
1999). Expediente Nº: Registro: S02575. Nº Inscripción: 19941123.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, ATS/DUE, sala de televisión, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, gerocultura, médico geriatra, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, 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.

LLAR RESIDÈNCIA MONTCOR
Muntaner, 171 - 1r 1ª 08036 - Barcelona
T: 933221631
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Associació Geriàtrica Sant Ventura de Barcelona, S. C.
P. Precio: Habitación doble: 781,32 €/mes; hab. individual: 841,42 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S02108. Nº Inscripción: 19930609.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna,
servicio religioso, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, servicio
médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Dispone de 14 habitaciones. Es una edificación de una planta sin barreras arquitectónicas.

LLAR RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN ANNA
Aragó, 268 - 1r 2ª 08007 - Barcelona
T: 932160167 / 932160167 F: 932160167
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Centro Geriátrico Anna, S.L. Precio: 691,16 €/mes
(año 1997). Expediente Nº: Registro: S01395. Nº Inscripción: 19911017.
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Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, manualidades, señalización, vigilancia nocturna,
ATS/DUE, servicio de enfermería, sala de lectura, sala de televisión, terraza, servicio de habitaciones, médico geriatra, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, gimnasia.
Observaciones: Es una edificación de una planta, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: mañana, 11,30h-13h;
tarde, 16,43h-18,30h.

LLAR RESIDENCIAL LA MORENETA, S. L.
Rambla de Catalunya, 7 08007 - Barcelona
T: 934124364 F: 933425597
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Privada. Gestión: Montserrat Cambra. Propiedad: Llar Residencial La
Moreneta, S. L. Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: S03653 y S04242.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, enfermería, biblioteca,
jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se imparten cursos de
formación.

MADRAZO - D
Alt de Gironella, 22 08017 - Barcelona
T: 932801431
Residencia. Mixta. Privada. Precio: 961,62 €/mes (año 1997).
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones,
médico geriatra, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 16:00 a 19:00 horas.

MASDEU HOGAR
Mestre Dalmau, 3 - 5 08031 - Barcelona
T: 93 427 73 61 F: 93 428 29 53 e-mail: joana@masdeuhogar.com
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Propiedad: Masdeu Hogar, S.L. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Válido: 1330 €/mes; asistido: 1450 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02511. Nº Inscripción:
19940908.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, servicio religioso, servicio de enfermería, jardín, terraza, servicio a las visitas ocasional, psicología, psiquiatría, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con más de 1000 m2 de jardín.

PEDRALBES PARK RESIDENCIAL
Pere II de Montcada, 20 08034 - Barcelona
T: 93 206 47 00 F: 93 206 47 01 e-mail: pedralbespark@hotmail.com

url: www.pedralbespark.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Pedralbes Park Residencial, S. L. Condiciones de
admisión: No hay. Precio: 1700 €/mes. Expediente Nº: Registro: S05080. Nº Inscripción: 20020128.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, hilo musical, salidas
de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
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ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala polivalente, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 15 habirtaciones. Jardínde 2000 m2.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CALIU
Vinyals, 34 08041 - Barcelona
T: 934357750 F: 934357750
Residencia. Asistidos. Plazas: 45. Privada. Propiedad: Tuari, S. L. Expediente Nº: Registro: S04909.

RESIDÈNCIA ROSA TEJEDOR
Via Laietana, 57 - 2º 2ª 08003 - Barcelona
T: 933010677
Residencia. Asistidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Residencia Rosa Tejedor, S. L. Expediente Nº: Registro: S2944.

RESIDENCIA 3ª EDAD CASFER
Bailén, 122 - 3r - 2ª 08009 - Barcelona
T: 934587205
Residencia. Asistidos. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Julia Isabel García Ramos. Expediente Nº: Registro:
S04278. Nº Inscripción: 19990528.

RESIDENCIA 3ª EDAD DIAGONAL 2
Passeig Sant Joan, 104 - 4t 2ª 08037 - Barcelona
T: 934590392
Residencia. Asistidos. Privada. Propiedad: Residencia 3ª Edad Diagonal 2, S. L.

RESIDENCIA 3ª EDAD NTRA. SRA. DEL CARMEN
Gran Via de les Corts Catalanes, 399 - ppal.
T: 934252721

2a

08015 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Maria Manuela Preja Correa. Precio: Habitación
compartida: 1082 €/mes; hab. individual: 1142 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02414.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, calefacción en zona común, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico
ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA 3ª EDAT
Muntaner, 411 - ppal. 2ª 08021 - Barcelona
T: 932016649
Residencia. Asistidos. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Dolores Pacheco Cano. Condiciones de admisión:
Persona que no pueda valerse por sí misma. Precio: Entre 661,11 €/mes y 901,52 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S02185. Nº Inscripción: 19930906.
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Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna,
servicio de enfermería, sala de televisión, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de una planta, sin barreras arquitectónicas. Dispone de 9 habitaciones. Centro de día:
2 plazas.

RESIDÈNCIA 3ª EDAT DIAGONAL
Passeig Sant Joan, 104 - 3r 2ª 08037 - Barcelona
T: 93 459 03 92 / 93 457 10 02
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Residencia Tercera Edad Diagonal, S.L. Precio: 901,52
€/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02483. Nº Inscripción: 19920211.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, biblioteca, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: El centro dispone de 11 habitaciones. Es una edificación de una planta sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA 3ª EDAT ELISA
Av. Príncep d’Asturies, 38 - pral
T: 932188677

2ª

08012 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Elisa López Ruiz. Expediente Nº: Registro: S03764.

RESIDÈNCIA 3ª EDAT SAN MIGUEL
Ignasi Iglésias, 9
T: 933112006

08030 - Barcelona

Residencia. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Antonio Montserrat Oliver.

RESIDÈNCIA 3ª EDAT TERE
Casp, 33 - B ppal. 1ª
T: 933185397

08010 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Geriàtrics Tere, S.L. Condiciones de admisión:
Personas mayores de 65 años. Precio: 709,19 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02496.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, sala
de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Horario de visitas: 15h/18,30h. Se trata de un centro subvencionado por la Generalitat de Cataluña. Sin
barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA AENSA
Alfons XII, 51 08006 - Barcelona
T: 932097367
Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Aensa, S. L. Precio: Entre 300,51 €/mes y 1622,73
€/mes (año 1995). Expediente Nº: Registro: S05090.
Servicios: manualidades, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, servicio médico, peluquería.

RESIDENCIA AIDAR
Llacuna, 120 - 122 08018 - Barcelona
T: 933219338 / 677384946 e-mail: info@aidar.org
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Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencias Aidar, S. L.

RESIDÈNCIA ALEXANDRA
Ronda de la Universitat, 29 - ppal. 08010 - Barcelona
T: 933013180
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Gent Gran i Benestar, S. L. Expediente Nº: Registro:
S04150. Nº Inscripción: 19981228.

RESIDENCIA ALEXANDRA II
Via Laietana, 57 - 2n, 2a 08003 - Barcelona
T: 933010677
Residencia. Asistidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Alejandra Rosa Tejedor, S. L. Expediente Nº: Registro: S02944. Nº Inscripción: 19950928.

RESIDENCIA AMOR DE DIOS
Vilapiscina, 21-25 08031 - Barcelona
T: 933577350 F: 934293408 e-mail: r.amordedios@terra.es

url: www.lasguias.com/amordedios

Residencia. Válidos. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Congregación Hermanas de Amor de Dios. Condiciones de admisión: Sólo señoras. Depende de la edad y el estado de salud. Precio: 619,04 €/mes. Expediente
Nº: de registro de la residencia S04323; Sección Entidad Privada de Iniciativa Social nº de registro E03054.
Habitaciones: individual, calefacción, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, calefacción en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia dispone de un auxiliar de enfermería, un gerocultor, un técnico en gerontología y un auxiliar social. Las habitaciones las amuebla cada una a su gusto.

RESIDENCIA ASISTIDA LAS VIOLETAS
Gran Via de les Corts Catalanes, 573 - 1º
T: 933238180

08011 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Atención Integral Personalizada, S. L. Expediente
Nº: Registro: S05050. Nº Inscripción: 20011227.

RESIDÈNCIA ASSISTIDA GENT GRAN
Gran Via de les Corts Catalanes, 800 - ppal.
T: 932321081

08013 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residència Assistida Gent Gran, S. L. Expediente
Nº: Registro: S04999. Nº Inscripción: 20011112.

RESIDENCIA AUGUSTA
Via Augusta, 29-31 08006 - Barcelona
T: 932170082 F: 934184635 e-mail: craugusta@eresmas.com

url: www.inforesidencias/webs/augusta

Residencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad:Via 29, S. L. Precio: Entre 1350 €/mes y 1500 €/mes. Expediente Nº: S03037.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, atención
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religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, oxígeno, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo,
unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Se tratan todas las demencias. Dispone de 7 terrazas abiertas y 1 cubierta.

RESIDENCIA AURA
Muntaner, 402 - 2º 08006 - Barcelona
T: 932020287
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Aura Residencials, S. L. Condiciones de admisión: Libre. Precio: 997,68 €/mes. Expediente Nº: S04361.
Habitaciones: doble, exterior.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, servicio religioso, trabajador social, enfermería, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones pueden ser con o sin baño, muy soleadas. La residencia es un piso de 600 m2, sin barreras arquitectónicas, atendida por personal cualificado.

RESIDENCIA BARCELONA
Pg. Fabra i Puig, 395 08031 - Barcelona
T: 934270375 F: 934270375
Residencia. Mixta. Plazas: 130. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Residencia Barcelona.
Condiciones de admisión: No padecer demencias importantes. Precio: 1094,50 €/mes. Expediente Nº:
S02490.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico, unidad de cuidados especiales, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA BETANIA
Mont d’Orsà, 31 08017 - Barcelona
T: 932048355 / 934068459 / 934068053
Residencia. Válidos. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul Residencia Betania. Condiciones de admisión: Persona válida en el momento del ingreso. Preferencia los más
necesitados. Precio: 80% de la pensión; en algunos casos es gratis (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01513.
Nº Inscripción: 19920211.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, ATS/DUE, jardín, servicio médico, fisioterapia, terapia ocupacional.

RESIDÈNCIA BONANOVA
Canarias, 23 08017 - Barcelona
T: 934173688 F: 934173688 e-mail: residencia.bonanova@chi.es
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Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Gestión: Grupo Ainiri, S. L. Propiedad: Consorcio Inmobiliario Fors,
S. L. Condiciones de admisión: Abiertas. Precio: Habitación doble: 1051,77 €/mes; hab. individual: 1202,02
€/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto
de baño, cama articulada, toma de teléfono.
Servicios: baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona común, ayudas
técnicas, circuito cerrado televisión, hilo musical, recepción, salidas de emergencia, atención religiosa, trabajador social,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, sala de curas, jardín, máquina de café, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. La residencia dispone de plataforma. Las habitaciones son 3 individuales y 10
dobles.

RESIDÈNCIA BONASTADA 1, 2 y 3
Gran Via de les Corts Catalanes, 718 - 1r

1a

08013 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 43. Privada. Propiedad: Jaime Jornet Álvarez. Expediente Nº: de registro:
S02339/S02110/S04087. Nº Inscripción: 19940202/19930609/19981014.
Observaciones: La residencia Bonastada 2 se encuentra en el piso ppal. 1ª de la finca.

RESIDENCIA BRUC
Bruc, 46 - ppal. 1a 08010 - Barcelona
T: 933176720
Residencia. Asistidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Geriàtric Bruch, S. L. Expediente Nº: Registro:
S03640.

RESIDÈNCIA BRUC
Bruc, 151 - 1º 08037 - Barcelona
T: 93 207 12 21 F: 93 207 12 21

e-mail: nuriaacosta6@hotmail.com

Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Nurielo, S. L. Precio: 1123,89 €/mes. Expediente Nº:
Registro: S02364.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad
de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal,
postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDÈNCIA CADESA, S. L. - RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MARE
DE DÉU DE MONTSERRAT
Cienfuegos, 27 - bajos 08027 - Barcelona
T: 93 352 80 07 F: 93 340 65 97
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Cristina Casanovas Barceló. Condiciones de admi713
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sión: No encamados. Precio: Habitación doble: 1081,82 €/mes; hab. individual: 1202,02 €/mes. Expediente Nº:
S02968.
Habitaciones: individual, doble, triple, calefacción.
Servicios: baile, bingo, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: La residencia tiene 3 plazas de centro de día con un precio de 540,91 €/mes (de lunes a domingo). El
residente decora su habitación como quiera. Horario libre de visitas. Sin barreras arquitectónicas. Postgrado en Dirección y
Gestión de Residencias.

RESIDÈNCIA CAN CARALLEU
Can Caralleu, 3 (torre)
T: 932032527

08017 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: José Castaño Carretero. Condiciones de admisión: Personas mayores de 65 años. Menores bajo informe médico. Precio: 1051 €/mes. Expediente Nº: de
Registro: S02211.
Habitaciones: doble, triple, televisión, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta
personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad
de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.
Observaciones: Horario de visitas: de 12:00 a 18:00 horas.

RESIDÈNCIA CASA DE FAMÍLIA SANT JOSEP ORIOL
Ronda Guinardó, 48 - 50 08025 - Barcelona
T: 934364912
Residencia. Asistidos. Plazas: 44. Privada. Propiedad: Fundació Privada Casa de Família de Sant Josep Oriol.
Condiciones de admisión: Sólo mujer necesitada. Precio: Entre 150,25 €/mes y 721,21 €/mes (año 1999).
Expediente Nº: Registro: S02000. Nº Inscripción: 19930319.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, sala de juegos, sala de televisión, terraza, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDÈNCIA CASA NOSTRA
Av. Diagonal, 369 - 2n 08037 - Barcelona
T: 934880827
Residencia. Asistidos. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Rassiss Residencias, S.L. Expediente Nº: Registro:
S02709. Nº Inscripción: 19950302.

RESIDÈNCIA CEL OBERT
Trafalgar, 12 - entlo. 1ª 08010 - Barcelona
T: 932683395
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residència La Trobada, S. L. Precio: 691,16 €/mes
(año 1997). Expediente Nº: Registro: S02335.
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Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio religioso, servicio de enfermería,
odontología, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA CLAROR
Girona, 131 - 4t 1ª 08037 - Barcelona
T: 934574410
Residencia. Asistidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Maria J.Amor Fernández. Expediente Nº: Registro:
S03817. Nº Inscripción: 19971128.

RESIDÈNCIA COLLSEROLA
Josep Anselm Clavé, 6 - ppal.
T: 933020646

08002 - Barcelona

Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Mª Alicia Torres Escobar. Precio: 661,11 €/mes (año
1997). Expediente Nº: Registro: S03601. Nº Inscripción: 19970424.
Servicios: aniversarios, fiestas, cocina propia, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, sala de televisión, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, asistencia sanitaria, médico geriatra, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA D’ANCIANS SANT MEDIR
Pg.Toledo, 10 - 2n 08014 - Barcelona
T: 934227793
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Parròquia de Sant Medir. Precio: Porcentaje de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01512 y S04829.
Servicios: manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, terraza, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas son 10 para válidos y 5 para asistidos.

RESIDÈNCIA D’AVIS LA NOSTRA LLAR
Ciències, 65 (torre) 08032 - Barcelona
T: 934203800
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Residència d’Avis La Nostra Llar, S. L. Condiciones de
admisión: Sin demencias agresivas. Precio: Habitación triple: 1175 €/mes; hab. doble: 1250 €/mes; hab. individual: 1350 €/mes. Expediente Nº: Registro en Benestar Social: S04564.
Habitaciones: individual, doble, triple, exterior, calefacción.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, calefacción en zona común, cocina propia, servicio religioso, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: NIF de la sociedad propietaria B 61576344. Las habitaciones son amplias y muy soleadas.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ANMI
Aragó, 257 08007 - Barcelona
T: 932154258 F: 932154016
Residencia. Válidos. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Comercial Anmi, S. A. Condiciones de admisión: Personas válidas y asistidas. Precio: A partir de 1123 €/mes. Expediente Nº: S00590;
S05210.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, megafonía, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 65 habitaciones, las dobles son para matrimonios; de todas ellas hay 50 con baño propio y 15 con baño compartido para 2 personas.

RESIDÈNCIA DE 3ª EDAT BON REPÒS
Passeig Sant Joan, 156 08037 - Barcelona
T: 93 207 30 02 F: 93 457 64 87
Residencia. Asistidos. Plazas: 126. Privada. Propiedad: Edad 2000, S .L. Condiciones de admisión:
Admisión según baremo de Servicios Sociales. Expediente Nº: Registro: S02948.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, teatro, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, solárium, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Algunas habitaciones tienen cuarto de baño. Metro cercano:Verdaguer y Joanic. Bus: 15-20-21-39-45-47
y 55.

RESIDENCIA DE LA INMACULADA
Salses, 74 08031 - Barcelona
T: 934274250 F: 934283154
Conjunto residencial. Válidos. Plazas: 96. Privada. Propiedad: Hermanas Carmelitas de San José. Condiciones de admisión: Solo se admiten señoras válidas física y psíquicamente, aunque una vez ingresadas se las
atiende hasta el final de sus días. Precio: Entre 661,11 €/mes y 1352,28 €/mes. Expediente Nº: S01465, inscrita en el Registro de la Generalitat de Catalunya en el año 1991.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica,
consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, logopedia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 88 habitaciones individuales y 8 compartidas; las hay de 1ª, 2ª y 3ª categoría y algunas
tienen terraza. El servicio médico es de 3 días a la semana, 2 horas cada día. Si hay plaza se pueden admitir estancias temporales o postoperatorios y convalecencias, si no necesitan cuidados especiales.

RESIDÈNCIA DE LA NATIVITAT DE NOSTRA SENYORA
Buïgas, 23 08017 - Barcelona
T: 932032800 / 932035490 F: 932035490
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Congregación Hermanas Franciscanas Misioneras de la
Natividad de Nuestra Señora. Condiciones de admisión: Mujer. Precio: 811,37 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00544 y S03976. Nº Inscripción: 19900321/19980521.
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Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, manualidades, ascensor, señalización, vigilancia nocturna, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, servicio de enfermería, biblioteca, jardín, sala de
televisión, terraza, servicio de habitaciones, gerocultura, peluquería.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Horario de visitas: de 9:00 a 20:00 horas.
Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA DE VIUDAS Y HUÉRFANAS DE LAS FUERZAS
ARMADAS
Residència, 10 08030 - Barcelona
T: 932741998 / 933452161
Residencia. Mixta. Plazas: 87. Privada. Propiedad: Asociación de Viudas y Huérfanas del Ejército. Condiciones de admisión: Persona válida, viuda o huérfana de las Fuerzas Armadas. Precio: Viudas: 75% de la pensión; huérfanas: 25% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro: S03324 y S5052. Nº Inscripción:
19960731 y 20011227.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, servicio
médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 60 en pisos tutelados y 27 en residencia.

RESIDENCIA DIAGONAL
Av. Diagonal, 343 - ppal. 2ª 08037 - Barcelona
T: 934578808
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Mª Paz Uceda Pedrosa. Condiciones de admisión: No
hay condiciones. Precio: Precio medio: 751,27 €/mes. Expediente Nº: S01655.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social, enfermería, sala de televisión, terraza, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDÈNCIA DOLÇA LLAR
Escoles Pies, 100 08017 - Barcelona
T: 932123428
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Privada. Propiedad: SERSOC, S.L. Condiciones de admisión: Mujer. Mayor de 65 años. Precio: 1352,28 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S02209. Nº Inscripción: 19930914.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia,
señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 15 habitaciones.Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA EL CALIU
Gran Via de les Corts Catalanes, 538 - ppal.
T: 934548464

08011 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Joana Maria Montero Martí. Expediente Nº: Registro: S03851.

RESIDÈNCIA EL JARDÍ 2000
Gran Via de les Corts Catalanes, 618 - ppal. 1ª y 1r 1ª 08007 - Barcelona
T: 93412701 F: 934121701 e-mail: eljardi2000@terra.es
717

CATALUÑA

BARCELONA·BARCELONA

Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Gestión: Mª José Morano Bermell, directora administradora.
Propiedad: Residència El Jardí 2000, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Entre 1300 €/mes y
1500 €/mes. Expediente Nº: Registro: S04199; Nº Inscripción: 19990310.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, música, ascensor, detector de movimientos, pasamanos, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, jardín, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer,
centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Plataforma de acceso.

RESIDÈNCIA EL RECER
Provença, 275 - 5º 08037 - Barcelona
T: 932151363 F: 932151363
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Kisar, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 60
años. Excepto terminal y contagioso. Precio: 841,42 €/mes (año 1977). Expediente Nº: Registro: S03205. Nº
Inscripción: 19960610.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor,
cocina propia, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, terraza, dieta personalizada, psicología, psiquiatría, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Dispone de servicio a las visitas ocasional. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA ELS AMETLLERS ROST CALVO
Diputación, 293 - ppal. 08009 - Barcelona
T: 934882145
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Gestión: Residencia 3ª edad. Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº:
A03199.
Habitaciones: doble, triple, calefacción, baño.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, servicio religioso, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio
médico permanente, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 2 plazas de centro de día. Se encuentra situada en pleno centro de la ciudad, por lo
que tiene fácil acceso. El personal es titulado.

RESIDENCIA ERGOS
Pomaret, 25 torre 08017 - Barcelona
T: 934174187 F: 934174260 e-mail: ergos@inicia.es
Psicogeriátrico. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Residencia Ergos, S.A. Precio: Entre 1100 €/mes y
2000 €/mes. Expediente Nº: S02092.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, montacamillas, pasamanos, tanatorio, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
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RESIDENCIA FEMENINA
Bruc, 131 08037 - Barcelona
T: 93 208 16 00 F: 93 457 87 10
Residencia. Válidos. Plazas: 155. Privada. Propiedad: Religiosas Angélicas. Condiciones de admisión: Totalmente válidos, sin ninguna afección psíquica o enfermedad contagiosa. Precio: Entre 360,61 €/mes y 751,27
€/mes, depende de la asistencia que necesiten. Expediente Nº: S01367.
Habitaciones: individual, terraza, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, calefacción, aire acondicionado, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, detector
de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico, terapia de grupo,
unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Actualmente los residentes son sólo mujeres y hay mucha lista de espera. Aire acondicionado sólo hay en
el comedor. El servicio médico es de 5 horas semanales. Las habitaciones las amuebla cada residente a su gusto, tienen nevera.

RESIDENCIA FUNDACIÓN PRIVADA BENIGNO SAMPEDRO
GALDO
Sant Sever, 4 08002 - Barcelona
T: 932004576
Residencia. Válidos. Plazas: 20. Privada. Expediente Nº: Registro: S04025.

RESIDÈNCIA GAUDI
València, 433 - 1r i 2n 08013 - Barcelona
T: 932466294
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Maria Cinta Folque i Clua. Precio: 751,27 €/mes (año
1997). Expediente Nº: Registro: S00735.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, biblioteca, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Horario de visitas: 16h/19h. El centro dispone de 10 habitaciones. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA GÈNESI - VERDAGUER
Av. Diagonal, 343 - 2ª 2ª 08037 - Barcelona
T: 934594399 e-mail: genverdaguer@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Gestión: Dra. Pilar Verdaguer Cardalda (directora y responsable higiénico-sanitario). Propiedad: Gènesi - Verdaguer, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, salvo
algún caso concreto. Precio: Habitación triple: 961,62 €/mes; hab. doble: 1021,72 €/mes; hab. individual: 1081,82
€/mes. Expediente Nº: S03113 Nº de registro Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, pasamanos, recepción, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, biblioteca, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, con719

CATALUÑA

BARCELONA·BARCELONA

sultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene amplias habitaciones, 3 de ellas triples, 1 doble y 4 individuales. Tiene teléfono. Se
encuentra en la zona centro, con un ambiente familiar. Personal titulado.

RESIDENCIA GERIÁTRICA ARMONIA
Pomaret, 6 08017 - Barcelona
T: 93 203 00 54 / 93 205 07 11

F: 93 203 12 26

e-mail: 23954aaf@com.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 43. Privada. Propiedad: AAF MAS DCA, S.L. Condiciones de admisión:
Sin límite de edad. Según informe médico. Precio: Habitación doble: 1500 €/mes; hab. individual: 2000 €/mes.
Expediente Nº: Registro: S03638. Nº Inscripción: 19970610.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia
de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA ARRELS
Gran Via de les Corts Catalanes, 429 - entlo. 1ª
T: 934254030

08015 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residencia Arrels, S.L. Condiciones de admisión:
No padecer demencia senil grave. Precio: Entre 841,42 €/mes y 931,57 €/mes (año 1999). Expediente Nº:
Registro: S00240.
Servicios: diarios y revistas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Horario de visitas: 15h/18h. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA AUSIAS MARCH
Ausiàs Marc, 44 - 46 - ppal. 2ª 08010 - Barcelona
T: 932325020 e-mail: ausiasmarch@tpi.infomail.es
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Mª Carmen Maldonado Álvarez. Precio: 691,16 €/mes
(año 1997). Expediente Nº: Registro: S01733.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna,
servicio de enfermería, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, centro de
día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA GERIÁTRICA BACUMAR
Doménech i Montaner, 2 - 10 08035 - Barcelona
T: 934286466 / 669820820 F: 934286466
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residencial Bacumar, S. L. Expediente Nº: Registro:
S05026.
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RESIDÈNCIA GERIÀTRICA BALMES
Balmes, 248 (torre) 08006 - Barcelona
T: 93 218 73 44 F: 93 246 24 20
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Gestión: José Luis Yabar y Mª Dolores Rodríguez. Propiedad:
Aviswitt, S. L. Condiciones de admisión: Apartir de 65 años. Precio: 1200 €/mes. Expediente Nº: Registro:
S03477. Nº Inscripción: 199612224.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, manualidades, cocina propia, servicio religioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas ocasional, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: mañana, de 10:30 a 12:30
horas; tarde, de 16:30 a 18:30 horas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA BARÓ DE LA BARRE
Baró de la Barre, 3 - 5 08023 - Barcelona
T: 932106755 / 932104043 F: 932102015
Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Privada. Propiedad: Antonio Fernández López. Precio: Entre 751,27
€/mes y 841,42 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S02426 y S04983. Nº Inscripción: 19940505 y
20011022.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, calefacción en
zona común, cocina propia, servicio religioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, jardín, solárium, terraza, servicio a las visitas
ocasional, psicología, psiquiatría, servicio médico diario, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA BON VIURE
Campoamor, 56 (torre) 08031 - Barcelona
T: 934274453 F: 934274453
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Associació Residència Geriàtrica Bon Viure. Condiciones de admisión: Personas mayores de 65 años. Precio: 1111,87 €/mes.
Habitaciones: televisión.
Servicios: ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento a gestiones, servicio de acompañamiento al hospital, ATS/DUE ocasional, baño
geriátrico, habitación para enfermo, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza,
catering, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia temporal,
postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de mangueras contra incendios. Horario de visitas: de 11:00 a 13:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA BONDIA GRAU, S. C. P.
Ríos Rosas, 21 08006 - Barcelona
T: 932117908 F: 932117908 e-mail: residencia@bbva.es

url: www.inforesidencias.com

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Sociedad civil particular.
Condiciones de admisión: No hay condiciones. Precio: 1532,58 €/mes. Expediente Nº: S04392.
Habitaciones: escritorio, cama articulada, mesilla de noche, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, trabajador social,ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio a las visitas, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 5 habitaciones individuales y 10 compartidas.
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RESIDENCIA GERIÁTRICA CARIDAD DEL COBRE
Gran Via de les Corts Catalanes, 531 - ppal.
T: 932546253

2ª

08011 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Agustín Díaz Rodríguez. Precio: 601,01 €/mes (año
1997). Expediente Nº: Registro: S02722.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, señalización, vigilancia nocturna, biblioteca, sala
de televisión, terraza, servicio de habitaciones, médico geriatra, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Horario de visitas: mañana, 11h/12,30h; tarde, 15,30h/18,30h. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA GERIÀTRICA CASA MEVA
Vilana, 10 - torre 08022 - Barcelona
T: 932122727 / 934171922 url: www.inforesidenciaas.com/webs/casa-meva
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Casa Meva, S. L. Precio: Entre 1081,82 €/mes y 1202,02
€/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S02210. Nº Inscripción: 19930914.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, gimnasio,
servicio religioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, jardín, servicio a las visitas ocasional, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.

RESIDENCIA GERIÁTRICA CONSEJO DE CIENTO
Consell de Cent, 276 - 1º 08007 - Barcelona
T: 934880867 F: 934877113 e-mail: consejodeciento@wanadoo.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Consejo de Ciento, S. L. Precio: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: Registro: S04117; Nº Inscripción: 19981125.
Servicios: baile, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de
grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA GERIÁTRICA EL AMANECER
Ronda de la Universitat, 11 - 2n-1ª 08007 - Barcelona
T: 933020841
Residencia. Privada.

RESIDENCIA GERIÀTRICA EL BALANCÍ
Pça.Tetuan, 2 - 1r 1ª i 2ª 08010 - Barcelona
T: 932658798
Residencia. Asistidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Residència El Balancí 2000, S .L. Condiciones de admisión: Personas mayores de 60 - 65 años. Precio: 751,27 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro:
S03263.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna,
servicio de enfermería, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, peluquería,
fisioterapia.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.
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RESIDENCIA GERIÁTRICA ELISABET
Aragó, 288 - 2ª 08009 - Barcelona
T: 933012488
Residencia. Asistidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Carbús, S. L.
Servicios: sala de estar, servicio médico.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA LA MERCÈ
Canuda, 19 - 1º 2ª 08002 - Barcelona
T: 934120259
Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica la Mercè, S. L. Expediente Nº:
Registro: S05131. Nº Inscripción: 20020411.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA LA PAU
Pça. Del Dr. Letamendi, 35 - 2n 2a 08007 - Barcelona
T: 934537507 / 934542450
Residencia. Asistidos. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Vallstira, S. L. Precio: 841,42 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02937. Nº Inscripción: 19950918.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, servicio médico, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de una planta, sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA LES PALMERES
Gran Via de les Corts Catalanes, 625 - ppal. 08010 - Barcelona
T: 933174133 e-mail: rgariadna@tpi.infomail.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Ariadna, S. C. P. Condiciones
de admisión: Personas mayores de 60 años. Precio: 841,42 €/mes (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, fiestas, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, servicio religioso, servicio de enfermería, sala de lectura, sala de televisión, terraza, catering, servicio de lavandería, dieta personalizada,
psicología, psiquiatría, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Número de Registro: S03781. Horario de visitas: 16h/19h. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MARIA AUXILIADORA
Pau Claris, 112 - ppal. 08009 - Barcelona
T: 934876209
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Mª Josefa García León. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Precio: Válido: 721,21 €/mes; asistido: 841,42 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S01511. Nº Inscripción: 19920211.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, enfermería, biblioteca, sala de televisión, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, servicio
médico, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Horario de visitas: de 11:00 a 20:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA PRAT
Bailén, 11 - 1º - 1ª 08010 - Barcelona
T: 932450894
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Residencia. Asistidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Montserrat González Matutano. Precio: Entre
540,91 €/mes y 661,11 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S02655.
Servicios: ATS/DUE, sala de juegos, servicio médico, podología.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA PURI
Gran Via de les Corts Catalanes, 549 - 3r 1ª
T: 933237083

08011 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Mº Concepción Galindo Quispe. Precio: 661,11
€/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02581.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna,
sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Horario de visitas: mañana, 11,30h/12,30h; tarde, 16h/18h. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA GERIATRICA ROGER DE FLOR
Gran Via de les Corts Catalanes, 669 bis - ppal. 1ª i 2ª 08013 - Barcelona
T: 932655307
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica Roger de Flor, S. L. Precio:
817,38 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02979.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio religioso, terraza, gerocultura, servicio médico, centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SAN PEDRO
Ronda Sant Pere, 60 - ppal. 1r 08010 - Barcelona
T: 933102860
Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica San Pedro, SCP. Condiciones
de admisión: Personas mayores de 60 años. Precio: Entre 900 €/mes y 1100 €/mes. Expediente Nº: Registro:
S01795.
Habitaciones: doble, triple, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo
de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico diario, centro de día, convalecencia, estancia de fin de
semana, estancia temporal, postoperatorio.
Observaciones: Horario de visitas: 15h/18h. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT GERVASI
Pg. Sant Gervasi, 71 baixos
T: 934170629

08022 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica San Gervasio, S.L. Expediente
Nº: Registro: S03928. Nº Inscripción: 19980401.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SARRIÀ
Caponata, 8 08034 - Barcelona
T: 932052907 / 932800867
Residencia. Asistidos. Plazas: 33. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica Sarrià, S.A. Condiciones de
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admisión: Mayor de 65 años necesitados. Orden lista de espera. Precio: Entre 841,42 €/mes y 1021,72 €/mes
(año 1999). Expediente Nº: Registro: S01514. Nº Inscripción: 19920211.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, aparcamiento, ascensor, cocina propia, servicio
religioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, terraza, psicología, psiquiatría, servicio
médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Centro de día: 5 plazas. Es una edificación de dos plantas sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SEGUÍ
Mare de Deu de la Salut, 49 - 51 08024 - Barcelona
T: 932133400 / 932655900 F: 932133866 e-mail: mutuam@comb.es
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 107. Privada. Propiedad: MUTUAM, Mútua de Previsió Social. Precio:
1304,2 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02280. Nº Inscripción: 19931115.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común,
ascensor, cocina propia, servicio religioso, servicio de enfermería, jardín, terraza, servicio a las visitas ocasional, transporte propio, psicología, psiquiatría, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, gimnasia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA TUSET
Tuset, 27 - 1º 08006 - Barcelona
T: 934140921
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Precio: 901,52 €/mes (año 1997).
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio
religioso, servicio de enfermería, terraza, servicio a las visitas ocasional, psicología, psiquiatría, servicio médico, centro de día,
peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de una planta, sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA GERIÁTRICA VERDI
Verdi, 151 - 155 08012 - Barcelona
T: 93 218 03 49 / 93 218 05 10 url: www.residenciaverdi.com
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Gestión: Residencia Geriátrica Verdi, S. L. Precio: 1400 €/mes. Expediente Nº: S05767.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor,
ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Nº expediente del servicio de centro de día: S05768.

RESIDENCIA GERIÁTRICA VIRGEN DE FÁTIMA
Mascaró, 26 - 1r 1ª 08032 - Barcelona
T: 934503930
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: María del Valle Díaz Martínez. Expediente Nº: Registro:
S02381. Nº Inscripción: 19940223.
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Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, servicio religioso, servicio de
enfermería, jardín, terraza, psicología, psiquiatría, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Horario de visitas: de 16:00 a 19:00 horas.

RESIDÈNCIA GERIÈTRICA SANT MARC
Cister, 8 - 10 (torre) 08022 - Barcelona
T: 934170423
Residencia. Válidos. Plazas: 25. Privada. Precio: Entre 691,16 €/mes y 901,52 €/mes (año 1995).
Servicios: jardín, sala de juegos, sala de televisión y vídeo, servicio médico, podología.

RESIDÈNCIA GERMANES CORTS
Rosselló, 382 08025 - Barcelona
T: 934552312 / 934353399
Residencia. Asistidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Obra Religiosa Social. Expediente Nº: Registro:
S04718. Nº Inscripción: 20001121.

RESIDENCIA GRAN VÍA BCN, S. L.
Gran Via de les Corts Catalanes, 637 - 1º 1ª
T: 93 301 91 79

08010 - Barcelona

Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Montserrat Contreras Costa y Mª Teresa Tenorio Rodríguez. Condiciones de admisión: No. Precio: 1030 €/mes. Expediente Nº: S04218.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, diarios y revistas, fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA GÜELL
Sarjalet, 8 08024 - Barcelona
T: 932135441
Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Residencia Mayordomo, S.L. Precio: 751,27 €/mes
(año 1997). Expediente Nº: Registro: S02902. Nº Inscripción: 19950728.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, jardín, sala de televisión,
terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, servicio médico, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas. Horario de visitas: de 16:00 a 18:00 h. El centro dispone de 12 habitaciones.

RESIDÈNCIA INMACULADA
Domiguez Miralles, 25 08034 - Barcelona
T: 932030012 / 932030150
Residencia. Válidos. Plazas: 74. Privada. Propiedad: Hermanas Carmelitas de San José. Precio: 1375
€/mes. Expediente Nº: Registro: S01567. Nº Inscripción: 19920323.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, ascensor, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, montacamillas, recepción, salidas
de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religio726
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so, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada,
terapia de grupo, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 66 plazas. Es una edificación
de cuatro plantas sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA JULIA DEL CACHO LAPUENTE
Del Vent, 4 bis (torre)
T: 934290988

08031 - Barcelona

Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Julia del Cacho Lapuente. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Que no sea terminal o que requiera cuidados hospitalarios en el momento de su ingreso.
Precio: 725,72 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S02811. Nº Inscripción: 19950524.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, servicio
médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA KRISTEL ORO
Arriaza, 2 - 6 08020 - Barcelona
T: 932780636
Residencia. Asistidos. Plazas: 89. Privada. Propiedad: Kristel Residencial, S. L. Expediente Nº: Registro:
S05073. Nº Inscripción: 20020128.

RESIDÈNCIA LA TROBADA
Joan d’Austria, 105 - 1r 1ª 08018 - Barcelona
T: 933091677 F: 933091677
Residencia. Asistidos. Plazas: 41. Privada. Propiedad: Residencia la Trobada, S.L. Expediente Nº: Registro:
S04431. Nº Inscripción: 19991118.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio religioso, servicio de enfermería,
terraza, odontología, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de una planta, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 16:00 a 20:00 horas.

RESIDENCIA LAS ACACIAS
Castillejos, 260 - 266 08013 - Barcelona
T: 934335353 F: 934335359
Residencia. Mixta. Plazas: 213. Privada. Propiedad: Complejo Mar Bella, S.A. Condiciones de admisión:
No. Precio: Válido: a partir de 1355 €/mes; asistido: a partir de 1675 €/mes; depende del tipo de habitación.
Expediente Nº: S04743.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, hilo
musical, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, máquina de café, patio
exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad
de Parkinson, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Nº de inscripción de centro de día S04744. En la planta socio-sanitaria hay toma de vacío y de oxigeno
en las habitaciones.
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RESIDÈNCIA LLAR D’AVIS PASSEIG DE GRÀCIA
Pg. de Gràcia, 24 - 2º i 3º 08007 - Barcelona
T: 933022283 e-mail: webmaster@residenciasgeriatricas.com

url: www.residenciasgeriatricas.com

Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Llar d’Avis Passeig de Gràcia, S.L. Precio: 751,27 €/mes
(año 1997). Expediente Nº: Registro: S02990/S03146. Nº Inscripción: 19951201/19960422.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, fiestas, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, hilo musical,
servicio religioso, servicio de enfermería, sala de lectura, terraza, servicio a las visitas, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 10:00 a 18:00 horas.

RESIDÈNCIA LLAR MARE DE DÉU DEL COLL
Mare de Déu del Coll, 69 08015 - Barcelona
T: 934246004 F: 932107861
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Residència Llar Mare de Déu del Coll, S. L. Condiciones de admisión: Informe médico. Precio: Entre 1202 €/mes y 1954 €/mes. Expediente Nº: S03563.
Habitaciones: individual, compartida, baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño
geriátrico, enfermería, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de
Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA LOS OLIVOS
Montserrat de Casanovas, 201 - 209 08032 - Barcelona
T: 933587742 F: 933578868
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Propiedad: Alameda Gran, S. L. Condiciones de admisión: No hay
ninguna limitación en la admisión. Precio: Entre 1240 €/mes y 2790 €/mes, según el grado de dependencia y el
tipo de habitación. Expediente Nº: Registro S02945.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, hilo
musical, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, interfono en baño, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, restaurante, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Todo el personal es titulado. La residencia tiene 4 salones y 2 comedores. Sin barreras arquitectónicas.
Nº de inscripción de centro de día S03504.

RESIDENCIA MADRE CATERINA COROMINA
Av. Príncipe de Asturias, 42 08012 - Barcelona
T: 93 217 27 42 e-mail: rcaterina@terra.es
Residencia. Válidos. Plazas: 68. Privada. Gestión: Religiosas. Propiedad: Instituto de Hermanas Josefinas de
la Caridad. Condiciones de admisión: 65 años, válidos. Precio: 1117,52 €/mes. Expediente Nº: S00115.
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Habitaciones: individual.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.

RESIDENCIA MADRE TERESA
Llobet i Vall-Llosera, 14 - 18 08032 - Barcelona
T: 934557050 F: 933473063
Residencia. Privada.

RESIDENCIA MARÍA REINA - SIERVAS DE JESÚS
Moneders, 12 08034 - Barcelona
T: 932057311
Residencia. Válidos. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Siervas de Jesús. Condiciones de admisión: Personas
mayores válidas. Expediente Nº: Registro: S01662.
Servicios: ascensor, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico,
manicura, peluquería, podología.

RESIDENCIA MARIA RIFA
Bruc, 46 - ppal. 2ª 08010 - Barcelona
T: 933015182
Residencia. Asistidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Maria Rifa, S. L. Expediente Nº: Registro: S05282.
Nº Inscripción: 20020912.

RESIDÈNCIA MARIBEL
Anglí, 11 - 13 (torre) 08017 - Barcelona
T: 932052483
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Mª Isabel Bermúdez Bicos. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años:Válido en el momento del ingreso o convaleciente que no necesite una asistencia médica continua. Precio: 751,27 €/mes (año 1997).
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, manualidades, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio religioso, servicio de enfermería, jardín, sala de juegos, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 15:00 a 19:00 horas.

RESIDÈNCIA MEDITERRÀNIA II
Roger de Llúria, 40 - ppal. 1ª y 2ª 08009 - Barcelona
T: 933181680
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Melmarín, S. L. Precio: 901,52 €/mes. Expediente
Nº: Registro: S03788.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, biblioteca, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Horario de visitas: de 16:00 a 19:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.
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RESIDÈNCIA MERCADER
Camp, 87 - 1r i 2n 08022 - Barcelona
T: 934174757
Residencia. Válidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Rosa Mª Mercader Anglada. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Según lista de espera. Precio: Entre 781,32 €/mes y 1111,87 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S02093. Nº Inscripción: 19930514.
Servicios: servicio religioso, sala de televisión, servicio médico, peluquería.

RESIDÈNCIA MULLERAT
Portell, 11 - 13 08023 - Barcelona
T: 932132131 F: 932857178 e-mail: info@vibentia.com

url: www.vibentia.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residència Mullerat, S.A. Precio: 1543,10 €/mes. Expediente Nº: S03736.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico ocasional, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia.

RESIDÈNCIA MUNNÈ
Av. Frèderic Rahola, 39 08032 - Barcelona
T: 933584387
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Vicente Martínez Clavell. Precio: 811,37 €/mes (año
1997). Expediente Nº: Registro: S03166. Nº Inscripción: 19960515.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, elevador de sillas eléctrico, servicio religioso, jardín, terraza, catering, servicio a las visitas ocasional, transporte propio, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA MUNTANER CENTRO
Muntaner, 175 - 1r 2ª 08036 - Barcelona
T: 934191471 / 9340225886
Residencia. Asistidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: María Fernández Martorell. Expediente Nº: Registro: S04148. Nº Inscripción: 19981228.

RESIDÈNCIA NOVA CONVIVÈNCIA 1 Y 2
Gran Via de les Corts Catalanes, 429 - 2º - 1ª
T: 934261029

08015 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 43. Privada. Propiedad: Nova Convivència, S. L. Precio: Entre 661,11 €/mes
y 841,42 €/mes. Expediente Nº: Registro: S01195 y S02528.

RESIDÈNCIA NOVA LLAR
Martí Molins, 64 - entlo. 1ª 08027 - Barcelona
T: 933405440
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Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: 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. Precio: 637,07 €/mes. Expediente Nº: D01758.
Habitaciones: doble, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, enfermería, sala de lectura, sala de televisión, terraza, servicio médico ocasional, centro de día.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE NURIA
Roger de Lluria, 147 - 1º 08037 - Barcelona
T: 932171322 F: 932171322 e-mail: dotresidencia@menta.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Alfred Dot Ventalló. Condiciones de admisión: Mínimo de 65 años, ambos sexos. Precio: Habitación doble: 1125 €/mes; hab. individual: entre 1260 €/mes y 1550
€/mes. Expediente Nº: S02285.
Habitaciones: individual, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, juegos, música, ascensor, cocina propia, detector de
incendios, detector de movimientos, hilo musical, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
ocasional, baño geriátrico, botiquín, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
terraza, arreglo de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 13 habitaciones individuales y 1 doble.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA ALEGRÍA
Gran Via de les Corts Catalanes, 602, entl
T: 934124676

08007 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Nuestra Señora de la Alegria, S.L. Expediente Nº:
Registro: S02790. Nº Inscripción: 19950504.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE MERITXELL II
Passeig Sant Joan, 82 - ppal. 1ª y 2ª 08009 - Barcelona
T: 932659006
Residencia. Asistidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Residencia Nuestra Señora de Meritxell, S.L. Expediente Nº: Registro: S03982. Nº Inscripción: 19980526.

RESIDÈNCIA PALLARÉS
Bailén, 150 - 2n 1a 08037 - Barcelona
T: 932074840
Residencia. Asistidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Carmen Benítez Raya. Condiciones de admisión:
Mujer. Precio: 721,21 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02057. Nº Inscripción: 19930503.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, señalización, vigilancia
nocturna, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, servicio médico, centro de
día, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Dispone de 9 habitaciones.Tiene servicio médico semanal y de urgencias. Es una edificación de dos plantas sin barreras arquitectónicas. Horario libre de visitas.

RESIDENCIA PARA LA 3ª EDAD LA TORRETA
Rambla de la Muntanya, 74 08041 - Barcelona
T: 934366853 e-mail: rapallo@inicia.es
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Residencia. Mixta. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Ansol Geriàtrics, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: 1021,72 €/mes. Expediente Nº: S02954.
Habitaciones: mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 3 plazas de centro de día con un precio de 480,81 €/mes (Nº de registro de centro
de día S03704).

RESIDÈNCIA PARC DEL CLOT
Poblenou, 187 08018 - Barcelona
T: 933208455
Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Gerond Medic, S. L. Expediente Nº: Registro:
S05334. Nº Inscripción: 20021021.

RESIDÈNCIA PEDRELL
Pedrell, 52 08032 - Barcelona
T: 933574869
Residencia. Mixta. Plazas: 51. Privada. Propiedad: Residència Font Fargas, S. L. Condiciones de admisión:
Personas mayores de 65 años. No enfermos crónicos. Precio: Habitación doble: 1262 €/mes. Expediente Nº:
de Registro: S03377.
Habitaciones: televisión, timbre.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, trabajador social,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, patio exterior, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de
Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia.
Observaciones: El centro dispone de 29 habitaciones. Horario de visitas: de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

RESIDENCIA PELAI
Pelai, 56 - 3ª 08001 - Barcelona
T: 933016244
Residencia. Asistidos. Privada. Propiedad: Cucula Puig, S.L. Expediente Nº: Registro: S04227. Nº Inscripción: 19990408.

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN ACAYSER DEL CARME
Carme, 64 - ppal. 08001 - Barcelona
T: 934434084
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Aflo, S.A. Expediente Nº: Registro: S03017 y S05258.

RESIDÈNCIA PER A LA 3ª EDAT EL BON VIVRE
Balmes, 127 - 1º 08008 - Barcelona
T: 933233203 e-mail: gabinetmedicina@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Residència Tercera Edat el Bon Vivre, S. L. Condiciones
de admisión: No padecer demencia senil grave. Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: de registro de Benestar Social: S02976.
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Habitaciones: televisión, calefacción.
Servicios: cocina propia, lavandería propia, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, sala de lectura, sala de televisión, asistencia psicológica, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Se encuentra situada en el núcleo urbano, céntrica y bien comunicada, es una finca regia.

RESIDÈNCIA PSICO-CLÍNICA NTRA. SRA. DE LA MERCED
Pg. Universal, 34
T: 934275250

08031 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Expediente Nº: Registro: S00521. Nº Inscripción: 19900305.

RESIDÈNCIA RACÓ DE PAU
Sugranyes, 31- 1r 08028 - Barcelona
T: 93 296 65 06 F: 93 296 65 06
Residencia. Asistidos. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Residencia del Amo, S.L. Condiciones de admisión: Excepto demencias seniles graves. Precio: 1136 €/mes. Expediente Nº: Registro: S01577. Nº Inscripción:
19920423.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, sala de estar, sala de televisión, servicio médico, fisioterapia.
Observaciones: Dispone de 7 habitaciones individuales y 5 dobles.

RESIDÈNCIA RESIGERA
Alegre de Dalt, 71 - 73 08024 - Barcelona
T: 932135703 / 932846180 e-mail: resiges@tpi.infomail.es
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Resigera, S.L. Precio: 691,16 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S03618 y S05078. Nº Inscripción: 19970514 y 20020128.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio
religioso, jardín, terraza, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA ROSES DE SANT JOAN
Passeig Sant Joan, 78 - entresol 1ª 08009 - Barcelona
T: 932320365
Residencia. Asistidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Uniservis Social 2001, S. L. Expediente Nº: Registro:
S02643. Nº Inscripción: 19950120.

RESIDENCIA SAN IGNACIO DE LOYOLA
Major de Sarriá, 238 08017 - Barcelona
T: 932032510 F: 932039363
Residencia. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Franciscanas Misioneras de la Natividad de Nuestra Señora. Precio: Válido: 1081,82 €/mes; asistido: 1292,18 €/mes. Expediente Nº: De válidos: S05261; de asistidos: S05262;.
Habitaciones: individual.
Servicios: actividades lúdicas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, servicio de
lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, terapia de
733

CATALUÑA

BARCELONA·BARCELONA

grupo, unidad de Alzheimer, centro de día, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Nº inscripción de centro de día: S03932.

RESIDENCIA SAN PATRICIO
Gran Via de les Corts Catalanes, 439 - entlo. y 1º 08015 - Barcelona
T: 934250339 / 902151051 F: 934261015 e-mail: null@nominalia.com

url: www.sta-rita.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Assistential Cresgra Services, S. L. Condiciones de
admisión: Según establecido por ley mayores de 60 años. Precio: 1352,28 €/mes; 1202,02 €/mes; 1502,53
€7mes. Expediente Nº: registro de Entitats i Serveis Socials de la Comunidad Autónoma de Catalunya: S04318.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono, cortinas separadoras, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, biblioteca, sala de estar, sala de fumadores, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, convalecencia, postoperatorio, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Centro adaptado, sin barreras arquitectónicas. Las camas tienen barandilla y colchón de aire antiescaras
si es necesario. La residencia tiene además los siguientes servicios: pase diario de película en vídeo para todas las televisiones de la residencia, videoteca (más de 500 títulos), musicoterapia y servicio de menú para visitas.

RESIDÈNCIA SANT DANIEL
Londres, 94 - 1º 1ª y 2º 2ª 08036 - Barcelona
T: 934146802 / 932005856 F: 934146802
Residencia. Asistidos. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Residencias Sant Daniel, S.L. Precio: 871,47 €/mes
(año 1997). Expediente Nº: Registro: S04161/S02607. Nº Inscripción: 199811228/19941220.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor,
cocina propia, servicio religioso, terraza, servicio a las visitas ocasional, servicio médico, centro de día, peluquería, fisioterapia,
oxigenoterapia.
Observaciones: Es una edificación de una planta sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA SANTA CREU
Elisa, 22 08023 - Barcelona
T: 932128197
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Congregació de Germanes Hospitalàries de la Sta. Creu.
Precio: Mínimo: 300,51 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01598 y S03978. Nº Inscripción:
19920427/19980521.
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, baño geriátrico, biblioteca, minicine, sala de estar, sala de juegos, sala de
televisión, servicio médico, rehabilitación.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son: 14 válidos y 12 asistidos. Dispone de 18 habitaciones individuales y 4 habitaciones dobles.

RESIDÈNCIA SERIBEL
Bailén, 51 - ppal. 1r i 2ª 08009 - Barcelona
T: 932654215
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Serian Residencias, S.L. Condiciones de admisión:
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Mayor de 65 años.Válida en el momento del ingreso. Menores de 60 años bajo informe médico. Precio: Entre
601,01 €/mes y 691,16 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01697. Nº Inscripción: 19920901.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones,
médico geriatra, peluquería, podología, fisioterapia, oxigenoterapia.
Observaciones: Horario de visitas: mañana de 10:30 a 12:30 horas; tarde de 15:30 a 18:30 horas. Es una edificación de
una planta sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA SOL DE TARDOR
Francesc Alegre, 24 08026 - Barcelona
T: 932133875
Residencia. Asistidos. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Sol de Tardor, S.L. Expediente Nº: Registro: S04366.
Nº Inscripción: 19990927.

RESIDENCIA TRES TORRES - CENTRO GERIÁTRICO
Calatrava, 32 - 34 08017 - Barcelona
T: 934177300 F: 934189834
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Futur Hotel, S. A. Precio: 1256,12 €/mes (año 1997).
Expediente Nº: Registro: S02748. Nº Inscripción: 19950410.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor, cocina propia, garaje, gimnasio, servicio religioso, servicio de enfermería, cafetería, jardín,
sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, servicio a las visitas ocasional, servicio de lavandería, dieta personalizada,
servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación sin barreras arquitectónicas. El centro geriátrico está situado en la zona residencial de
Sarrià en Barcelona con buenas comunicaciones. En esta misma zona se encuentran varios centros médicos de gran prestigio.

RESIDÈNCIA VALLSERENA I i II
Gran Via de les Corts Catalanes, 429 - ppal. 2ª y 433 - 2º 1ª 08015 - Barcelona
T: 934261699
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residència Vallserena-2, S. L. Expediente Nº: Registro:
S03615/S04327. Nº Inscripción: 19970508/19990726.

RESIDÈNCIA VERGE DEL VINYET
Roger de Llúria, 92 - 94 ppal. 08009 - Barcelona
T: 934578861
Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Subirats Zabalia, S. L. Condiciones de admisión: Se
admiten enfermos mentales no agresivos. Precio: 1021,72 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01521.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, biblioteca, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, peluquería.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA VERGE DEL VINYET II
Raset, 39 08021 - Barcelona
T: 934578861 F: 932013235
Residencia. Válidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad:Verge del Vinyet II, S.A. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 1111,87 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01520. Nº Inscripción: 19920218.
Servicios: servicio religioso, ATS/DUE, sala de lectura, sala de televisión, terraza, servicio médico, peluquería, podología.
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RESIDÈNCIA VIBENTIA CRAYWINCKEL
República Argentina, 236 08023 - Barcelona
T: 932531870
Residencia. Asistidos. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Eurgabinet Empresarial, S. L. Expediente Nº: Registro: S04958. Nº Inscripción: 20011003.

RESIDENCIA VILLA MENA
Encarnació, 18 08012 - Barcelona
T: 932843734
Residencia. Asistidos. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Mª del Carmen Mena Gómez. Expediente Nº: Registro: S04362. Nº Inscripción: 19990927.

RESIDENCIA VILLA SALUD
Francisco Alegre, 26 08024 - Barcelona
T: 93 210 87 87 F: 93 219 03 75 e-mail: vilasalut@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Enrique Vélez Rodríguez. Condiciones de admisión:
No. Precio: Habitación doble: 1402 €/mes; hab. individual: 1529 €/mes. Expediente Nº: S03383.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
cama articulada.
Servicios: bingo, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, biblioteca, jardín, sala de fumadores, sala de visitas, sala polivalente,
solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo,
unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia
temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta,
psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA VIRGEN DE LAS NIEVES
Muntaner, 63 - 65 ppal 1ª y 2ª 08011 - Barcelona
T: 934540582
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Condiciones de admisión: Aportar informe médico. Precio:
991,67 €/mes.

RESIDENCIA VIRGEN DE LOURDES
Vilafranca, 22 08024 - Barcelona
T: 932846249 url: www.inforesidencias.com/webs/lourdes1
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Residencia Virgen de Lourdes, S. L. Expediente Nº:
Registro: S03374. Nº Inscripción: 19960927.
Servicios: cocina propia, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, terraza, servicio médico, fisioterapia.

RESIDENCIA VIRGEN DE LOURDES 2
Banyoles, 13 08024 - Barcelona
T: 934589569
Residencia. Asistidos. Plazas: 51. Privada. Propiedad: Residencia Virgen de Lourdes 2, S. L. Expediente
Nº: Registro: S03689. Nº Inscripción: 19970717.
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RESIDÈNCIA VIRREINA II
Encarnació, 11 08012 - Barcelona
T: 932134081
Residencia. Asistidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Dana-Serveis Socials, S.L. Expediente Nº: Registro:
S02127/S04644. Nº Inscripción: 19930623/20000728.
Observaciones: Las plazas son: 10 válidos y 2 asistidos.

RESIDÈNCIA VIVALDI
Ronda Sant Pere, 32 ppal. 08010 - Barcelona
T: 933194582
Residencia. Asistidos. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Maria Duran, S.L. Precio: 901,52 €/mes. Expediente Nº: Registro: S03440.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio
religioso, servicio de enfermería, jardín, terraza, servicio a las visitas, psicología, psiquiatría, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIAL AUGUSTA PARK
Copèrnic, 30 - 32 08021 - Barcelona
T: 933624910 F: 933624911
Residencia. Mixta. Plazas: 121. Privada. Propiedad: Geriàtric Augusta, S. L. Condiciones de admisión: No
existen condiciones. Precio: Habitación doble: 1683,6 €/mes; hab. individual: 2103 €/mes. Expediente Nº: de
registro S04563.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior,
calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, piscina terapéutica, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, taller
de manualidades, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de
cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, pedicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones dobles se pueden usar como individuales. Hay habitaciones con terraza.El servicio médico es de 40 horas semanales. Formación continuada del personal, encuestas de satisfacción. Programas de autocontrol, comisiones de participación del residente.

RESIDENCIAL CLARET SIASA
Av. Sant Antoni Maria Claret, 200 08025 - Barcelona
T: 902456585
Residencia. Mixta. Plazas: 345. Privada.
Observaciones: Dispone además de 40 plazas de centro de día.
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RESIDENCIAS URQUINAONA I Y II
Plaza de Urquinaona, 1 - 2º y 3º 08010 - Barcelona
T: 934127211 / 934127403 e-mail: starita@inicia.es

url: www.sta-rita.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 45. Privada. Propiedad: Assistential Cregra Services, S. L. Condiciones de
admisión: Según establecido por ley mayores de 60 años. Precio: Entre 1111,87 €/mes y 1352,28 €/mes.
Habitaciones: individual, triple, televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, cortinas separadoras, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, biblioteca, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado,
asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer,
unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Centro autorizado por la Generalitat de Catalunya. La residencia tiene además los siguientes servicios:
pase diario de película en vídeo para todas las televisiones de la residencia, videoteca (más de 500 títulos), musicoterapia,
servicio de menú para visitas y oxigenoterapia - vacío. Las camas tienen barandillas y colchón de aire antiescaras si es necesario. Centro adaptado, sin barreras arquitectónicas.

ROYAL LLAR
Gran Via de les Corts Catalanes, 695 - entl
T: 932311118

08010 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Royal Llar, S. L. Expediente Nº: Registro: S03741.

RUSPIL, S. L.
Pau Claris, 188 - ppal. 08037 - Barcelona
T: 932153689 url: www.inforesidencias.com
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Magdalena Marra Farre.
Condiciones de admisión: 60 años, no importa procedencia ni estado de salud. Precio: 1010 €/mes. Expediente Nº: S03916 del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, enfermería, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones pueden ser con o sin baño. Existen redes sociales de apoyo. La residencia cumple con
las normas de calidad. Se imparten cursos de formación.

SANITAS RESIDENCIAL IRADIER
Iradier, 5 bis 08017 - Barcelona
T: 934178400 F: 934171018 e-mail: gersiradier@gers.es

url: www.sanitasresidencial.com

Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Gestión: Gestió de Recursos Socials, S. L. Propiedad: Gestió de Recursos Socials, S. L. Condiciones de admisión: Según estado de salud. Precio: 2103,54 €/mes. Expediente
Nº: S04195 de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: televisión, teléfono, hilo musical, baño, alarma.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
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SANT GERVASI RESIDENCIAL
Martorell i Peña, 2 - 6 08017 - Barcelona
T: 932531490 F: 932530477 e-mail: sg-residencial@terra.es

url: www.inforesidencias.com/webs/sant-gervasi

Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Condiciones de admisión: Según estado físico y mental, a criterio
médico. Precio: Habitación doble: 1775 €/mes; hab. individual: 2380 €/mes. Expediente Nº: S04557.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de demencia
senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se cumplen todas las normas de calidad. En las habitaciones hay lavabos adaptados y piloto nocturno.

SENIOR CENTRE - RESIDÈNCIA I i II
Av. Diagonal, 370 - 1º 2ª i 4º 2ª 08037 - Barcelona
T: 934590563
Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Senior Centre, S.L. Precio: 540,91 €/mes (año
1997). Expediente Nº: Registro: S03347/S04113. Nº Inscripción: 19960913/19981124.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor,
cocina propia, trabajador social, servicio de enfermería, servicio a las visitas ocasional, servicio de lavandería, transporte propio, psicología, psiquiatría, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, logopedia, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Horario de visitas: de 11:00 a 19:00 horas. Servicio de recogida a domicilio. Sin barreras arquitectónicas.

SERVICIOS SOCIALES NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Pg. Sant Gervasi, 27 torre 08022 - Barcelona
T: 934180581 e-mail: servsociales@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 41. Privada. Propiedad: Servicios Sociales Nuestra Señora del Pilar, S.A. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, aportar informe médico. Precio: 1382,33 €/mes. Expediente Nº:
Registro S02091 de la C. Autónoma de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, hilo musical, pasamanos, tanatorio, teléfono público, ATS/DUE diario,
enfermería, jardín, sala de estar, sala de televisión, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico diario, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, terapia
ocupacional.

TETUANDOS 5 RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
Gran Via de les Corts Catalanes, 541
T: 934514930

08011 - Barcelona

Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Privada. Precio: 721,21 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro:
S04125.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna,
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servicio de enfermería, biblioteca, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra,
peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

APARTAMENTS LA CAPA
Alts Forns, 82 - 86 08038 - Barcelona
T: 932967969
Residencia.

RESIDÈNCIA AVIS DE SANTS
Olzinelles, 56 - 58 08014 - Barcelona
T: 934210109
Residencia.

Begues

NOVAURORA
Tarragona, 8 torre 08859 - Begues
T: 936390051 F: 936391760
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador del Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sanitarios (ICASS). Propiedad: Cerbe, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 60
años. Precio: 991,67 €/mes. Expediente Nº: S01755.
Habitaciones: compartida.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE,
enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Año 2000 Auditoría de Calidad Avedis Donabedian. Formación continuada.

Berga

RESIDÈNCIA SANT BERNABÉ
Ctra. de Solsona, s/n 08600 - Berga
T: 938243401 F: 938243416 e-mail: madelriu@hsb.es
Residencia. Plazas: 64. Privada. Plazas Concertadas: 17 plazas concertadas con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Hospital Comarcal Sant Bernabé. Condiciones de admisión:
Según edad, estado de salud, procedencia geográfica y sexo. Precio: Habitación doble: 961,62 €/mes; hab. individual: 1111,87 €/mes. Expediente Nº: E00251 de la Generalitat de Catalunya.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico diario, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE QUERALT
Pº de Industria, s/n 08600 - Berga
T: 938211908 F: 938212389
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Propiedad: Congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Haber cumplido 60 años, no padecer enfermedad infectocontagiosa, preferentemente del municipio o comarca, y todo el que lo necesite, especialmente los más pobres. Precio: 80% de
los ingresos, según posibilidades. Expediente Nº: Ministerio de Justicia 1396-B-7-SE/B; Autonomía S01352
S03981.
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Habitaciones: interfono, cama geriátrica, timbre de llamada, cuarto de baño.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, jardín, sala de televisión, servicio médico.

RESIDÈNCIA VERGE DE QUERALT
Buxade, 53 08600 - Berga
T: 938210409
Residencia. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Congregació Germanes Carmelites Missioneres. Expediente
Nº: Registro: S02822.
Observaciones: Número de Registro: S02822.

Bigues i Riells

RESIDENCIA 3ª EDAD BIGUES
Can Regasol, parcela 5 08415 - Bigues i Riells
T: 938653392
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Lorenza Hipólito Tavares. Expediente Nº: Registro:
S04089. Nº Inscripción: 19981019.

RESIDÈNCIA EL ROURE
Av. Castell de Montbui, s/n 08415 - Bigues i Riells
T: 93 866 05 66 F: 93 866 05 66
Residencia. Asistidos. Plazas: 31. Privada. Propiedad: Llar-Residència El Roure, S.L. Precio: 1125,39
€/mes. Expediente Nº: Registro: S02792. Nº Inscripción: 19950508.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 22 habitaciones.

Cabrils

MUTUAM M. P. S. - RESIDENCIA LA CALMA
Camí Can Campins, 12 08318 - Cabrils
T: 937507763 F: 937507600
Residencia. Plazas: 73. Privada. Plazas Concertadas: 12 plazas del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios
Sociales, 7 de S.A.R. y 36 de P.V.A. Propiedad: Mutuam M. P. S. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años
y con características físicas y mentales apropiadas para el tipo de centro. Precio: Habitación doble: 1153 €/mes.
Expediente Nº: S00605 de 31 mayo de 1990.
Habitaciones: mesilla de noche.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio
religioso, servicio de enfermería, jardín, terraza, servicio a las visitas ocasional, servicio médico, estancia temporal, peluquería,
podología, fisioterapia.
Observaciones: La mayoría de las habitaciones tienen lavabo.
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RESIDÈNCIA BELLAIRE
Sant Crist - Finca Can Vehil 08348 - Cabrils
T: 937533955 / 937533656
Residencia. Mixta. Plazas: 51. Privada. Propiedad: Bellaire, S.L. Precio: 1412,38 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01849. Nº Inscripción: 19921211.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común,
ascensor, cocina propia, servicio religioso, trabajador social, servicio de enfermería, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, terraza, servicio a las visitas ocasional, transporte propio, psicología, psiquiatría, servicio médico, centro de día,
estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Caldes de Montbui

RESIDÈNCIA SANTA SUSANNA
Font i Boet, 16 08140 - Caldes de Montbui
T: 93 865 49 94 F: 93 865 36 19 e-mail: info@fundaciostasusanna.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 82. Privada. Plazas Concertadas: 27 plazas concertadas. Gestión: Assumpció Ros Florenza. Propiedad: Fundació Residència Santa Susanna. Condiciones de admisión: Preferencia ser
de la localidad. Precio: Según grado de dependencia. Expediente Nº: Registro: S00051/S01573. Nº Inscripción:
19880509/19920327.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas
técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de televisión,
sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario,
terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, hospital de día, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone además de 33 socio-sanitarias plazas y 12 de cuidados paliativos. Centro de día: 15 plazas.
Hospital de día: 20 plazas. Servicios a domicilio.Tiene el servicio de balneoterapia.

LA LLAR NOSTRA
De la Circunvalación de Can Valls, parcela 542 08140 - Caldes de Montbui
T: 08140
Residencia. Asistidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: La Llar Nostra, S. C. P. Expediente Nº: Registro:
S02725. Nº Inscripción: 19950314.

RESIDENCIA GERIÀTRICA EL ÁLAMO
Pineda, 147 - Urb. Mas Pons 08140 - Caldes de Montbui
T: 938449056 url: www. inforesidencias.com/webs/alamo
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Antonio Álvarez Alcalá. Precio: 661,11 €/mes (año
1999). Expediente Nº: Registro: S02778. Nº Inscripción: 19950428.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna,
ATS/DUE, servicio de enfermería, biblioteca, huerto, jardín, sala de juegos, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, médico geriatra, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas sin barreras arquitectónicas, con vistas al Válles.Tiene una zona de bosque. Dispone de 14 habitaciones.
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RESIDÈNCIA LA NOSTRA LLAR
Ferreries, 1 - 3 - Can Valls 08140 - Caldes de Montbui
T: 93 865 30 59 F: 93 865 33 96
Residencia. Mixta. Plazas: 58. Privada. Propiedad: La Llar Nostra, S. C. P. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: 1200 €/mes. Expediente Nº: Registro: S01502; Nº Inscripción: 19920124.
Habitaciones: doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica,
consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia
temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas.

Caldes d’Estrac

FLORIDA DORADA
Pau Casals, 5 08393 - Caldes d’Estrac
T: 937913246 F: 937915074
Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Plazas Concertadas: 18 plazas con el Instituto Catalán de Asistencia
y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Remediets, S. L. Propiedad: Remedios Moreno Sanz. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años. Precio: Entre 1000 €/mes y 1060 €/mes. Expediente Nº: S02779.
Habitaciones: individual, doble, triple, calefacción.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio
religioso, servicio de enfermería, jardín, terraza, servicio a las visitas ocasional, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, hidroterapia.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Servicio de aguas termales.

RESIDENCIA BELLAVISTA
Esglèsia, 33 08393 - Caldes d’Estrac
T: 937912551
Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 33. Privada. Plazas Concertadas: 3 plazas asistidas concertadas con
el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Fundació Privada Domingo Bochaca.
Condiciones de admisión: Normales. Precio: Habitación compartida: 1500 €/mes. Expediente Nº: S02305.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, baño geriátrico, enfermería, sala de
curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, servicio médico permanente, centro de día, manicura,
peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDÈNCIA CALDETES
Santema, 15 08393 - Caldes d’Estrac
T: 937912955
Residencia. Asistidos. Plazas: 47. Privada. Propiedad: Residència Caldetes, S. L. Precio: Entre 540,91
€/mes y 601,01 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S04818. Nº Inscripción: 20010406.
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Servicios: servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, jardín, sala de estar, sala de televisión, servicio médico, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación.

Calella

HOSPITAL DE SANT JAUME
Sant Jaume, 209 08370 - Calella
T: 937690201
Socio-Sanitario. Plazas: 33. Pública. Propiedad: Fundació Pública Municipal Hospital de Sant Jaume. Expediente Nº: Registro: S00016. Nº Inscripción: 19880301.

CASAL NOSTRA SENYORA DE FÀTIMA
Sant Isidre, 44-46 08370 - Calella
T: 937662021
Residencia. Asistidos. Plazas: 45. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Generalitat de Catalunya e Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Propiedad: Fundació Obra de Nostra
Senyora de Fàtima. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 751,27 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S03566. Nº Inscripción: 19970319.
Servicios: servicio religioso, sala de televisión, terraza, servicio médico, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Centro de día: 6 plazas.

RESIDENCIA LA MARESMA
Ctr. d’Hortsavinya, Km. 1,200 08370 - Calella
T: 93 766 20 36 / 93 769 29 69 / 93 769 29 11
www.inforesidencias.com/webs/lamaresma

F: 93 766 19 48

e-mail: residencia@lamaresma.com

url:

Residencia. Mixta. Plazas: 169. Privada. Plazas Concertadas: 50 plazas concertadas. Propiedad: Residència
La Maresma, S.L. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años.Válido, discapacitado y demencia senil. Precio:
Mínimo: 10801 €/mes + incrementos según habitaciones y cuidados. Expediente Nº: Registro: S03659/S00223. Nº
Inscripción: 19970701/19881223.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina
de café, máquina de refrescos, patio exterior, piscina, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de juegos, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio a las visitas
ocasional, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son: 25 válidos y 144 asistidos. Son 2 edificiaciones, una de cuatro plantas y otra de 3, sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA SANTA MARTA
Bruguera, 22 - 24 08370 - Calella
T: 93 769 49 55 F: 93 769 35 69
Residencia. Asistidos. Plazas: 45. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Propiedad: Daniel
Barnau Nolla. Precio: 1017,45 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02960; Nº Inscripción: 19951019.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada.
744

CATALUÑA

BARCELONA·CALELLA

Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia
de grupo, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

OBRA DE MARÍA I
Balmes, 152 08370 - Calella
T: 937661403 F: 937691205

e-mail: obrademaria@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 86. Privada. Propiedad: Obra de María. Precio: 601,01 €/mes. Expediente Nº:
Registro: S01353; Nº Inscripción: 19910912.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MAR I SOL
Costa i Fornaguera, 112
T: 937694100

08370 - Calella

Residencia. Asistidos. Plazas: 119. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica Calella Mar i Sol, S. L. Expediente Nº: Registro: S04298. Nº Inscripción: 19990621.

RESIDENCIA OBRA DE MARÍA II
Blanes, 138 - 141 08370 - Calella
T: 93 766 20 57
Residencia. Asistidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Patronato Obra de María. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Máximo: 540,91 €/mes (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, servicio religioso, ATS/DUE, sala de estar, sala de televisión, terraza, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Centro de día: 2 plazas.

Canet de Mar

HOSPITAL PARTICULAR DE CANET DE MAR
Vall, 69 08360 - Canet de Mar
T: 93 794 03 93 F: 93 794 33 82
Residencia. Mixta. Plazas: 62. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Gestión: Fundació
privada Guillem Mas. Propiedad: Fundació Privada l’Hospital Particular de Canet de Mar. Condiciones de
admisión: Preferencia de Canet de Mar. Precio: 1000 €/mes. Expediente Nº: Registro: S00239. Nº Inscripción:
19890118.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de juegos, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA MIRAMAR DE CANET
Av. Maresme, 29 08360 - Canet de Mar
T: 93 794 32 42 F: 93 794 12 40 e-mail: miramar@canetgrup.com

url: www.canetgrup.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 56. Privada. Plazas Concertadas: 56 plazas, centro colaborador del Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Miramar de Canet, S. L. Propiedad: Miramar de
Canet, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Plaza pública: 811,37 €/mes; plaza privada: 991,67 €/mes. Expediente Nº: S01576.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, exterior, baño, alarma.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 8 plazas de centro de día colaboradoras con el ICASS. Edificio residencial exclusivo.
Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA SANT ROC DE CANET, S. L.
Av. Maresme, 21 - 23 08360 - Canet de Mar
T: 93 794 32 42 F: 93 794 12 40 e-mail: santroc@canetgrup.com

url: www.canetgrup.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 181. Privada. Plazas Concertadas: 181 plazas colaboradoras con el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: San Roc de Canet, S. L. Propiedad: San Roc de
Canet, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Plaza pública: 811,37 €/mes; plaza privada: 991,67 €/mes. Expediente Nº: S02546.
Habitaciones: doble, terraza, exterior, baño, alarma.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, enfermería, cafetería, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 25 plazas de centro de día, todas colaboradoras con el ICASS. Edificio residencial
exclusivo. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se imparten cursos de formación.

LA LLAR DE L’HOTEL MARICEL, 3ª EDAT
Drassanes del Plà, s/n 08360 - Canet de Mar
T: 93 794 11 87 F: 93 794 11 87 e-mail: maricel@roma.hotmail.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 54. Privada. Propiedad: Romà i Serra, S. L. Condiciones de admisión: No.
Precio: 1034,33 €/mes. Expediente Nº: S02228.
Habitaciones: doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, montacamillas, recepción,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería,
huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día,
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convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Se trata de un edificio con 2000 m2 de jardines; sin barreras arquitectónicas. Ubicado entre mar y montaña.

Canovelles

CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA AUXILIADORA
Diagonal, 29 08420 - Canovelles
T: 938403682
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Centro Gerontológico María Auxiliadora, S. L. Expediente Nº: Registro: S05245 y S05244. Nº Inscripción: 20020724.
Observaciones: Las plazas son 15 para válidos y 19 para asistidos.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD TRÈBOL
Av. de Canovelles, 66 08420 - Canovelles
T: 938498837
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Residencia tercera edad Trébol, S. C. P. Condiciones
de admisión: Informe médico completo. Precio: 480,81 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S01498/S03975. Nº Inscripción: 19920122/19980521.
Servicios: actividades socioculturales, manualidades, biblioteca, patio exterior, sala de televisión, solárium, servicio médico,
peluquería.
Observaciones: Las plazas son: 13 válidos y 3 asistidos.

RESIDENCIA GERONTOLÓGICA MARIA AUXILIADORA
Mediodía, 3 08420 - Canovelles
T: 938401631 / 938401632
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Carmen Castro Sabin. Precio: Entre 631,06 €/mes y
661,11 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00419/S03593. Nº Inscripción: 19891211/19970416.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor,
cocina propia, servicio religioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, terraza, transporte propio, psicología, psiquiatría, servicio
médico, estancia temporal, peluquería, podología, masajes, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Horario de visitas: mañana, de 10:00 a 12:00 horas; tarde, de 15:00 a 18:00 horas.

Cantonigròs

RESIDÈNCIA CANTONIGRÒS
Ctra. de Vic-Olot, Km. 25 08569 - Cantonigròs
T: 938525035 F: 938525035 e-mail: residenciacantonigros@terrra.com
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Cantonigròs, S. L.

Capellades

FUNDACIÓN CONSORTES GUASCH
Pº Concepción, 3 08786 - Capellades
T: 938010107 F: 938013969
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Privada. Plazas Concertadas: 7 plazas colaboradoras con el Departamento de Bienestar Social de la Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: Tienen preferencia los
residentes en Capellades. Precio: 871,47 €/mes. Expediente Nº: S00421.
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Habitaciones: individual, doble, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, cocina propia, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Residencia situada en la zona céntrica del pueblo, con una amplia red social. La mayoría de las habitaciones tienen vistas exteriores.

Cardedeu

LLAR RESIDÈNCIA EL RACÓ
Ctr. BV - 5108 Cardedeu a Cànoves, Km. 3,5 08440 - Cardedeu
T: 938460183 / 938460182
Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: El Racó de Cardedeu, S. L. Precio: 781,32 €/mes
(año 1997). Expediente Nº: Registro: S03486. Nº Inscripción: 19961224.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, petanca, ascensor, cocina propia,
servicio religioso, servicio de enfermería, jardín, piscina, terraza, servicio a las visitas ocasional, psicología, psiquiatría, servicio
médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA DE ANCIANOS MARANATHA DE CARDEDEU
Can Julià Gros 08440 - Cardedeu
T: 938452287
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Fundación Residencia de Ancianos Maranatha. Condiciones de admisión: Persona válida en el momento del ingreso. Respetar el reglamento de la institución. Precio:
480,81 €/mes. Expediente Nº: Registro: S00179/S03703. Nº Inscripción: 19881110/19970801.
Servicios: excursiones, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, jardín, minicine, sala de estar, sala de televisión, servicio médico, oxigenoterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son: 33 válidos y 7 asistidos.

Cardona

RESIDÈNCIA DE 3ª EDAT SANT JAUME
Plaça Compte Viladomat, 2 08261 - Cardona
T: 938691168 e-mail: resid.avis@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 56. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas, centro colaborador del ICASS. Propiedad: 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.
Precio: Precio marcado por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Expediente Nº:
Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales entidad E00243; S00244.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, mesilla de noche,
sillón.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, centralita, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
biblioteca, patio interior, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

Castellar del Vallès

LES ORQUÍDIES
Prat de la Riba, 1 08211 - Castellar del Vallès
T: 937142255 F: 937145168 e-mail: orquidies@terra.es
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Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Castellar Nou Promocions, S. L. Precio: 955,61 €/mes
con un complemento de 300,51 € para la habitación individual. Expediente Nº: S04165.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, coro, diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de
lavandería, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

OBRA SOCIAL BENÈFICA DE CASTELLAR DEL VALLÈS RESIDÈNCIA
Mestre Ros, 7 08211 - Castellar del Vallès
T: 93 714 53 89 F: 93 714 75 55 e-mail: obrasoc@suport.org
Residencia. Asistidos. Plazas: 53. Privada. Propiedad: Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès. Precio:
1107 €/mes. Expediente Nº: de inscripción Generalitat de Catalunya: S00505.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa,
capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de
semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

OBRA SOCIAL BENÈFICA DE CASTELLAR DEL VALLÈS VIVIENDAS TUTELADAS
Mestre Ros, 7 08211 - Castellar del Vallès
T: 937145389 F: 937147555 e-mail: obrasoc@suport.org
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès.
Precio: 366,62 €/mes. Expediente Nº: Registro Inscripción Generalitat de Catalunya: S04224.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, sillón, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, ascensor, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se trata de viviendas tuteladas, donde los usuarios deben ser válidos, que cuentan con cocina equipada,
sillas y mueble librería, además de los indicados en la habitación.
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RESIDENCIA GERIÁTRICA CAN FONT, S. L.
Can Salas, 8 - Urb. Can Font 08211 - Castellar del Vallès
T: 937148983 F: 937148983 e-mail: josma4@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Gestión: Residencia Geriátrica Asistida. Propiedad: Alberto Calero
Simancas. Condiciones de admisión: Sin problemas. Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: Registro de
Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales: S04761; Sección de Entidad Privada de Iniciativa Mercantil
E03283.
Habitaciones: interfono, timbre en baño, exterior, calefacción.
Servicios: baile, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, salidas de emergencia, teléfono público, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, terraza, catering, servicio de lavandería, transporte concertado,
servicio médico ocasional, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.
Observaciones: Todos los servicios están incluidos en el precio. Residencia sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA EL TRÈVOL
Bassetes, 3 08211 - Castellar del Vallès
T: 937144609
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Maria Pilar Schiaffino Román. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Orden en lista de espera. Precio: 751,27 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S01753/S01873/E02931. Nº Inscripción: 19921016.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aniversarios, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, servicio religioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, terraza, servicio a las
visitas ocasional, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, gimnasia, hidroterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín. Centro de día: 10 plazas. La cuota mensual de estancia diurna es de 330:56 €/mes (IVA no incluido).

RESIDÈNCIA MAS-BO DE CASTELLAR
Passeig, 39 - 41 08211 - Castellar del Vallès
T: 937145009
Residencia. Asistidos. Plazas: 46. Privada. Propiedad: Mas-Bo de Castellar, S. L. Expediente Nº: Registro:
S05204. Nº Inscripción: 20020611.

Castellbell i el Vilar

LLAR D’AVIS VERGE DE MONTSERRAT
Sant Geroni, 8 08296 - Castellbell i el Vilar
T: 938340040
Residencia. Asistidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Llar d’avis Verge de Montserrat, S. L. Expediente Nº:
Registro: S04874. Nº Inscripción: 20010614.

Castellbisbal

RESIDÈNCIA TORRE DEL PILAR
Ctr. de Terrassa, s/n
T: 937741421

08755 - Castellbisbal

Residencia. Válidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Serveis Socials Navarro, S.A. Expediente Nº: Registro:
S02555.
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Castellcir

RESIDÈNCIA LA GINESTA
De la Llum, 5 - 9 08183 - Castellcir
T: 938624750
Residencia. Asistidos. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Fundació Privada Sant Andreu de Castellcir. Expediente Nº: Registro: S05269. Nº Inscripción: 20020730.

Castelldefels

CENTRE SÒCIO-SANITARI GARBÍ, S. L.
Pg. de Garbí, 74 08860 - Castelldefels
T: 936651450 / 936651454 F: 936652599

e-mail: cssgarbi@retemail.es

Socio-Sanitario. Asistidos. Plazas: 116. Privada. Plazas Concertadas: 111 plazas concertadas. Propiedad:
Centre Sòcio-Sanitari Garbí. Condiciones de admisión: No hay. Expediente Nº: S00001.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de hospital de día y de unidad de psicogeriatría.

FUENTES CARRIONAS
Pº de los Naranjos, 40 08860 - Castelldefels
T: 936643461 F: 936643461 e-mail: fuentes_carrionas@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 53. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Propiedad: Enedina
Villalba Pérez. Condiciones de admisión: No hay requisitos. Precio: 1020 €/mes. Expediente Nº: S00300.
Habitaciones: doble, triple, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, cómoda, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
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.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA COSTA DAURADA, S. L.
Av.Trescientos Siete, 44 08860 - Castelldefels
T: 936640770 e-mail: daurada@telefonica.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 29. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Residència Geriàtrica Costa Daurada, S. L. Con751
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diciones de admisión: Preferencia personas de la localidad. Precio: Habitación doble: 721,21 €/mes y 781,32
€/mes; hab. individual: 841,42 €/mes, 901,52 €/mes y 961,62 €/mes. Expediente Nº: Registro: S01682; Nº
Inscripción: 19920714.
Habitaciones: televisión, timbre en baño, timbre de llamada, radio.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire
acondicionado en zona común, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa,
capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, barbacoa, biblioteca, jardín, patio
exterior, patio interior, piscina, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de
cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Se realizan actividades de dibujo y pintura, costura, etc. La residencia tiene 16 habitaciones. Dispone de
grúas, camas asistidas, sillas de ruedas, andadores. Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas. Hay 5 plazas de centro de día. Registros personalizados y Protocolos de Asistencia Individualizada (P.A.I.).

RESIDENCIA COLONIAS EXTRANJERAS DE BARCELONA
Veintidós, 13-15 08860 - Castelldefels
T: 936647720 F: 936647721 e-mail: asociacion@rce-bcn.com

url: www.rce-bcn.com

Residencia. Mixta. Plazas: 66. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Fundación. Condiciones
de admisión: No hay. Precio: 1502,53 €/mes. Expediente Nº: S00301.
Habitaciones: terraza, teléfono, baño, alarma.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Todo según normativa vigente.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD EL SOL
Pg. Marítim, 287 08860 - Castelldefels
T: 936656593 F: 936656593 / 936652625
Residencia. Asistidos. Plazas: 43. Privada. Gestión: Mª Isabel Villegas Alonso. Propiedad: Residencia 3ª Edad
El Sol, S.L. Condiciones de admisión: Personas válidas, inválidas y seniles. Precio: 1093,74 €/mes. Expediente
Nº: Registro: S02272. Nº Inscripción: 19931104.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, teléfono público, atención religiosa, servicio
religioso, voluntariado, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, sala de curas, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico diario, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico.
Observaciones: La Residencia se encuentra situada en primera línea de mar. Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: mañana, de 10:00 a 13:00 horas; tarde, de 16:00 a 19:00 horas. El Centro está homologado por ACRA (Asociación Catalana de Residencias Asistidas), así como por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Castelldefels.

RESIDÈNCIA DE 3ª EDAT SANT JORDI
Av. Constitució, 340 - 342 08860 - Castelldefels
T: 936642706 F: 936642451 e-mail: santjordi14@hotmail.com

url: geriatrica.com/stjordi1.htm

Residencia. Mixta. Plazas: 67. Privada. Propiedad: Residència 3ª Edat Sant Jordi, S. L. Condiciones de
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admisión: Se permite todo tipo de patología. Precio: Habitación doble: 1083,32 €/mes; hab. individual: 1277,75
€/mes. Expediente Nº: Registro: S03484; Nº Inscripción: 19980803.
Habitaciones: individual, doble, televisión, cuarto de baño.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, manualidades, ascensor, gimnasio, servicio religioso, enfermería, catering, servicio a las visitas ocasional, psicología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de
día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: La residencia dispone de 25 plazas de centro de día, cuya cuota es de 570,96 €/mes. Es una edificación
de tres plantas, sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA EL MANANTIAL
Brollador, 26 08860 - Castelldefels
T: 936642018
Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Privada. Propiedad: Centro Residencial Montfels, S. L. Expediente Nº:
Registro: S04990. Nº Inscripción: 20011030.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA BELLAMAR
Av. Bellamar, 25
T: 936651415

08860 - Castelldefels

Residencia. Asistidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Bertran-Teixidó, S.L. Expediente Nº: Registro:
S03463. Nº Inscripción: 19961212.

RESIDENCIA GERIÁTRICA CATITE
Pº de Garbi, 134 08860 - Castelldefels
T: 936651700 F: 936651705 e-mail: info@geriatriccatite.com

url: www.geriatriccatite.com

Residencia. Mixta. Plazas: 61. Privada. Propiedad: Sociedad limitada. Condiciones de admisión: Mayores
de 65 años. Precio: Alrededor de 1502,53 €/mes, todo incluido. Expediente Nº: S01948.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, restaurante, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA EL RECER II
Pg. Marina, 60 08860 - Castelldefels
T: 93 665 43 65 F: 93 665 43 65 e-mail:

url: www.inforesidencias.com/webs/recer

Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: No. Propiedad: Dr. Josep Mª Pérez Torro.
Condiciones de admisión: Limitación casos de sida y personas violentas. Precio: 1263 €/mes. Expediente
Nº: Registro: S01522; Nº Inscripción: 20001211.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
conserjería, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono, atención
religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de
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televisión, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, reumatología, servicio médico permanente,
terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 14 habitaciones.Tiene 1000 m2 de jardín.

RESIDENCIA GERIÁTRICA MARINA II
Quince, 7 08860 - Castelldefels
T: 936654750
Residencia. Asistidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Victorino Bisbal Queralt. Precio: Entre 661,11
€/mes y 901,52 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01601. Nº Inscripción: 19920427.
Servicios: jardín, sala de televisión, servicio médico, rehabilitación.
Observaciones: Centro de día: 5 plazas.

RESIDÈNCIA JULIA
Càdis, 36 (torre)
T: 936651786

08860 - Castelldefels

Residencia. Asistidos. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Societat Cooperativa Catalana Limitada, Residencia
Balmes. Condiciones de admisión: Personas válidas. Precio: Según casos (año 1999). Expediente Nº:
Registro: S03125. Nº Inscripción: 19960328.
Servicios: enfermería, jardín, sala de estar, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Hay línea de autobús y estación de RENFE próxima.

RESIDÈNCIA LLUNA GRAN
Alcover, 30 08860 - Castelldefels
T: 936653592
Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Residència per a gent gran Vellamar, S. L. Expediente
Nº: Registro: S04810. Nº Inscripción: 20010326.

RESIDÈNCIA L’ORENETA
Pº Marítimo, 222 - 224 08860 - Castelldefels
T: 936363313 F: 936366558 e-mail: res.oreneta@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Condiciones de admisión: No hay.
Precio: 1083,32 €/mes. Expediente Nº: S04106.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de
llamada, toma de teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, petanca, ascensor, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, terraza, catering, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada,
odontología, centro de día, manicura, peluquería, podología, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 12 plazas de centro de día.

RESIDENCIA LOS NARANJOS
Av. Constitució, 380 08860 - Castelldefels
T: 936643454 e-mail: losnaranjos3@tpi.infomail.es
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Precio: 721,21 €/mes (año 1997).
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Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio religioso, servicio de enfermería, psicología, psiquiatría, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, con terraza y jardín.

RESIDENCIA LOURDES
Sevilla, 28 08860 - Castelldefels
T: 936651440
Residencia. Asistidos. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Lourdes Mestre Gramaje. Precio: 691,16 €/mes
(año 1999). Expediente Nº: Registro: S03518. Nº Inscripción: 19970219.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, enfermería, jardín, servicio médico, peluquería, podología.

RESIDÈNCIA MARE ROSER, S. L.
Av. Castelldefels, 69 08860 - Castelldefels
T: 936651425 F: 936651425
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Precio: 961,62 €/mes. Expediente
Nº: S00527.
Habitaciones: doble, calefacción, baño.
Servicios: actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA MONTEMAR
Av 310, 5 08860 - Castelldefels
T: 936652729
Residencia. Asistidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Concepción Alquézar Cerdá. Condiciones de admisión: Personas mayores, excepto demencias agresivas. Precio: Habitación compartida: 661,11 €/mes (año
1999). Expediente Nº: Registro: S03735. Nº Inscripción: 19970917.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, señalización, vigilancia nocturna, sala
de juegos, sala de televisión y vídeo, servicio de habitaciones, médico geriatra, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín. Dispone de 10 habitaciones.

RESIDÈNCIA SANT MIQUEL
Pg. del Ferrocarril, 78 08860 - Castelldefels
T: 936652764 url: www. Inforesidencias.com/webs/sant-miquel
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Residència Sant Miquel Tercera Edat, S.L. Condiciones
de admisión: Personas válidas, inválidas y seniles. Sólo se excluyen patologias agresivas. Precio: Entre 570,96
€/mes y 751,27 €/mes, según cuidados (año 1999). Expediente Nº: Registro: S02316. Nº Inscripción:
19940114.
Servicios: actividades recreativas, diarios y revistas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio religioso, servicio de enfermería, biblioteca, sala de televisión, sala de televisión y vídeo, servicio de habitaciones, médico geriatra, servicio
médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín. Dispone de 11 habitaciones.
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RESIDÈNCIA SANT MIQUEL II
Deu, 11 08860 - Castelldefels
T: 936641152 url: www.inforesidencias.com/webs/sant-miquel
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Residència Sant Miquel Tercera Edat, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. No precisar trantamiento psiquiátrico. Precio: Entre 601,01 €/mes y
721,21 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00615. Nº Inscripción: 1990031.
Servicios: actividades recreativas, cocina propia, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, servicio médico, peluquería, podología, terapia ocupacional.

RESIDENCIA TORRE MARINA
Pº de Garbí, 152 08860 - Castelldefels
T: 93 664 39 77 F: 93 665 71 34 e-mail: info@torremarina.com

url: www.torremarina.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Castro-Pie, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: Entre 1200€/mes y 1800 €/mes. Expediente Nº: Registro: S05118; Nº Inscripción:
20020328.
Habitaciones: individual, doble, terraza, exterior.
Servicios: cocina propia, servicio religioso, análisis clínicos, ATS/DUE permanente, jardín, sala de lectura, sala de televisión,
sala polivalente, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, gimnasia, terapia ocupacional.
Observaciones: Se encuentra situada en 2ª línea de playa, a 15 minutos de Barcelona.Ambiente selecto. Sin barreras arquitectónicas y con aislamiento acústico. Comidas caseras, informes médicos mensuales, personal cualificado. Se admiten enfermos de Alzheimer, con demencias y crónicos. Habitación completamente equipada.

RESIDÈNCIA VANESSA
Pg. Marina, 56 08860 - Castelldefels
T: 936362555
Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Residència Vanessa Castelldefels, S. L. Precio: 751,27
€/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02142. Nº Inscripción: 19930623.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, señalización, vigilancia nocturna, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a
las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Horario de visitas: mañana, de 10:00 a 13:00 horas; tarde, de 15:00 a 18:00 horas. El centro dispone de
10 habitaciones. Sin barreras arquitectónicas.

PORTAMAR RESIDENCIAL
Av 315, 1 08860 - Castelldefels
T: 936652798
Residencia. Plazas: 50.

Castellgalí

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MASPLANOI
Carrer del Mas, s/n - Urb. Masplanoi 08252 - Castellgalí
T: 93 833 05 20 e-mail: masplanoi@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Angelina Vilalta Sala. Precio: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: Registro: S01966. Nº Inscripción: 19930217.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
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Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, habitación para enfermo, jardín, patio exterior, sala de televisión, sala polivalente, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: Horario de visitas: mañana, de 10:00 a 12:00 horas; tarde, de 16:00 a 19:00 horas. Dispone de 11 habitaciones. Sin barreras arquitectónicas.

Castellterçol

PATRONAT RESIDÈNCIA MUNICIPAL JOSEP BRUGAROLAS
Ctra. de Granera, 41 08183 - Castellterçol
T: 968666108 F: 938668581 e-mail: residencia@castell3sols.com

url: www.castell3sols.com

Residencia. Mixta. Plazas: 51. Pública. Plazas Concertadas: Centro colaborador del Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales. Propiedad: Patronat Residència Municipal Josep Brugarolas. Precio: Válido:
848,99 €/mes; asistido: según grado de dependencia. Expediente Nº: S00067.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, exterior, calefacción, lavabo, timbre de llamada, cama articulada,
mesilla de noche, cortinas separadoras, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla,
educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Comunión los domingos. Sin barreras arquitectónicas. La residencia cumple con todas las normas de calidad. Se imparten cursos de formación.

LLAR - RESIDÈNCIA NATURE
Pasaje Nord, 1 - 3
T: 938668683

08183 - Castellterçol

Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Condiciones de
admisión: No. Precio: Entre 1000 €/mes y 1120 €/mes, dependiendo del estado del residente. Expediente
Nº: S04721.
Habitaciones: individual, doble, triple, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla
de noche, cortinas separadoras.
Servicios: ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, montacamillas, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio
de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno,
sala de curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa,
catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad.
Observaciones: Se trata de un chalet con grandes jardines ubicado en el centro del pueblo. El pueblo está bien comunicado con otros, es tranquilo y con buen clima. El servicio médico es de 2 horas diarias.

Castellví de la Marca

RESIDÈNCIA EL MASSET DEL PENEDÈS
Ctr.Vilafranca Sant Jaume, Km. 10 08732 - Castellví de la Marca
T: 938918380
Residencia. Asistidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: El Masset del Penedès, S. L. Expediente Nº:
Registro: S04449. Nº Inscripción: 19991125.
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Centelles

RESIDÈNCIA SANT GABRIEL
Forià Solà, 6 08540 - Centelles
T: 938810026 e-mail: residenciasantgabriel@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 78. Pública. Plazas Concertadas: 13 plazas colaboradoras con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) de Benestar Social. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento.
Condiciones de admisión: Preferentemente residentes en el municipio. Precio: Para los residentes de Centelles: 661,15 €/mes; para no residentes en el municipio, depende del grado de autonomía y está entre 862,23
€/mes y 1205,03 €/mes.
Habitaciones: baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social,
enfermería, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 47 para válidos y 31 para asistidos.

Cerdanyola del Vallès

RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN
Av. de Lesseps, 4
T: 935940145

08290 - Cerdanyola del Vallès

Residencia. Asistidos. Plazas: 90. Pública. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. Expediente Nº: Registro: S03905. Nº Inscripción: 19980316.

CERDANYOLA RESIDÈNCIA D’AVIS
Pg. Àngel Guimerà, 8 08290 - Cerdanyola del Vallès
T: 936925966 / 935864617
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Cerdanyola Residència d’Avis, S. L. Precio: 661,11
€/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S03721. Nº Inscripción: 19970908.
Servicios: ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.

LLAR D’AVIS BELLATERRA
Av. Bartomeu, 11 - torre
T: 936922102

08290 - Cerdanyola del Vallès

Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Mª de las Mercedes Gámez Soria. Condiciones de admisión: Se estudia cada caso. Precio: 673,13 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S01579.
Servicios: actividades recreativas, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna,
ATS/DUE, servicio de enfermería, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, servicio de
lavandería, médico geriatra, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza, jardín y bosque. Dispone de
seis habitaciones. Horario de visitas: de16:00 a 18:00 horas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA L’OLIVERA
Prolongació Flor de Maig, 17 08290 - Cerdanyola del Vallès
T: 936929560
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Ana María García Surralles. Expediente Nº: Registro: S04954. Nº Inscripción: 20010928.
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Cervelló

LLAR D’AVIS VIRGEN DEL ROCÍO
Av. Núria, 79 - Urb. Mas de Can Pí 08758 - Cervelló
T: 936600375 e-mail: virgenrocio@tpi.infomail.es
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Aurelia Morgado Fernández. Precio: 601,01 €/mes (año
1997). Expediente Nº: Registro: S03706. Nº Inscripción: 19970908.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, servicio religioso, servicio de
enfermería, huerto, jardín, piscina, terraza, servicio a las visitas ocasional, psicología, psiquiatría, servicio médico, centro de día,
estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Horario de visitas: mañana, de 10:00 a 13:00 horas; tarde de 16:00 a 19:00 horas. Es una edificación de
dos plantas. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA 3ª EDAD CASA DE LAS MONJAS
Vidriers, 6 08758 - Cervelló
T: 936600538 F: 936600538

e-mail: camonjas@camonjas.com

url: www.camonjas.com/index.htm

Residencia. Asistidos. Plazas: 63. Privada. Propiedad: Residencia Casa Las Monjas, S. L. Precio: 781,32
€/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S01534. Nº Inscripción: 19920218.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, manualidades, aparcamiento, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, servicio de enfermería, biblioteca, huerto, jardín, piscina, sala de juegos, terraza, servicio a las visitas ocasional, psicología, psiquiatría, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Certificado ISO 9002. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIAL MENSA
Joaquim Mensa, 18 08758 - Cervelló
T: 936841749 F: 936841743
Residencia. Mixta. Plazas: 59. Privada. Propiedad: Martodey, S.L. Precio: 601,01 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02214. Nº Incripción: 19930914.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, terraza, servicio a las visitas ocasional, dieta personalizada, servicio médico, estancia
temporal, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Es una edificación de cuatro plantas, 1.000 m2 de jardín, sin barreras arquitectónicas.

Collbató

ASISTENCIA GERIÁTRICA LA MONTAÑA, S. L.
Pg. de la Cerdanya, 8 08293 - Collbató
T: 937779060 F: 937779059 e-mail: muntanya@retemail.es

url: www.inforesidencias.com/webs/muntanya

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Gestión: Carmen Aznar García. Propiedad: José María Rodríguez de
Benito. Precio: Habitación doble: 1265 €/mes; hab. individual: 1380 €/mes. Expediente Nº: Registro de
Entidades, Servicios y establecimientos Sociales nº S04235, fecha 26-4-1999.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de televisión, terraza, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de sema759
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na, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 10 plazas de centro de día, con un precio de 545 €/mes. Comida casera. Es un diseño específico residencial y de construcción moderna 1998.

RESIDENCIA GERIÁTRICA SANTA RITA
Av. Amadeu Vives, 1 08293 - Collbató
T: 937770704
Residencia. Asistidos. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Marcugamar, S. L. Expediente Nº: Registro: S04012.
Nº Inscripción: 19980616.

RESIDÈNCIA LA MORENETA
Pau Bertran, 63 08293 - Collbató
T: 937770430
Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Residencial La Moreneta, S.L. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Entre 510,86 €/mes y 601,01 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S01602. Nº Inscripción: 19920427.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Corbera de Llobregat

RESIDENCIA GERIÁTRICA CA L’AVI, S. L.
Cerdanya, 16 - Creu Nova 08757 - Corbera de Llobregat
T: 936502835 / 936504550 F: 936502835 e-mail: calavi@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Instituto
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: Atención a 3ª edad. Precio: 991,67 €/mes. Expediente
Nº: S02444.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre
de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aire acondicionado
en zona común, ayudas técnicas, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDÈNCIA MONTSERRAT
Plaça de Bartolomeu Pere i Selva, 3 08757 - Corbera de Llobregat
T: 936500355 F: 936505076 e-mail: rmontserrat1@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador con la Generalitat. Propiedad: Serafín Reche Pardo. Condiciones de admisión: Personas válidas y asistidas. Precio: A convenir:
961,62 €/mes según lista de precios. Expediente Nº: Registro: S01565; Nº Inscripción: 19920316.
Habitaciones: doble, triple, televisión, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, tanato760
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rio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
curas, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica,
dieta personalizada, odontología, oftalmología, servicio médico diario, terapia de grupo, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia
ocupacional.

RESIDENCIAL LES DEUS, S. L.
Siete, 35 - Urb. Santa Maria de la Vall
T: 936502861 F: 936501746

08757 - Corbera de Llobregat

Residencia. Mixta. Plazas: 64. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas de acolliment. Propiedad: Residencial Les Deus, S. L. Condiciones de admisión: No hay. Precio: Según estado del residente. Expediente Nº:
S00634.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
escritorio, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala
de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad
de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

CENTRE PER A LA GENT GRAN BONSOL
Urb. La Creu nova, parcel.les 5 i 6 Polígon E
T: 936881794

08757 - Corbera de Llobregat

Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Centre per a la gent gran Bonsol, S. L. Expediente
Nº: Registro: S04256. Nº Inscripción: 19990504.

HOTEL - RESIDENCIA GERIÁTRICA 1 DE MAYO, S. L.
Cerdanya, 2 08757 - Corbera de Llobregat
T: 936501797 F: 936880609
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Varios socios. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad
contagiosa. Precio: Entre 751,27 €/mes y 961,62 €/mes, según servicios prestados. Expediente Nº: S04264.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos,
gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas,
biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente,
terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje
terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Todo el personal tiene titulación para poder trabajar. Las habitaciones están equipadas según exige la normativa.
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RESIDÈNCIA D’AVIS MERCÈ
Dels Pins, 18 - Pol. 2º Urb. Can Margarit
T: 936880501

08757 - Corbera de Llobregat

Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Residència d’avis Mercè, S. L. Expediente Nº:
Registro: S04495. Nº Inscripción: 20000217.

RESIDÈNCIA ELS CARSOS
Av. Can Montmany, 44 - Urb. Els Carsos 08757 - Corbera de Llobregat
T: 936501797 / 936881846
Residencia. Asistidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Residència els Carsos, S. L. Expediente Nº: Registro: S04303. Nº Inscripción: 19990701.

RESIDÈNCIA MONTJUÏC
Montjuïc, 7 08757 - Corbera de Llobregat
T: 936502359
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Can Margarit de Geriatria, S. L. Precio: 601,01 €/mes
(año 1997). Expediente Nº: Registro: S02341. Nº Inscripción: 19940202.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, jardín, sala de televisión, terraza, servicio de habitaciones, médico geriatra,
centro de día, estancia temporal, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Horario de visitas: mañana, de 11:00 a 12:00 horas; tarde, de 16:00 a 18:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA PRIORAT
Albèniz, 4 - Urb. Can Coll 08757 - Corbera de Llobregat
T: 936881972
Residencia. Asistidos. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Priorat Residència, S. L. Expediente Nº: Registro:
S05014. Nº Inscripción: 20011116.

RESIDÈNCIA RECHE
Santa Magdalena, 1-2 08757 - Corbera de Llobregat
T: 936501401 / 936501419
Residencia. Mixta. Plazas: 55. Privada. Propiedad: Providència Reche Pardo. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Válido. Precio: 751,27 €/mes; posible reajuste de precios (año 1999). Expediente Nº:
Registro: S01348. Nº Inscripción: 19910912.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común,
ascensor, calefacción en zona común, servicio religioso, servicio de enfermería, jardín, terraza, catering, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de cinco plantas. Sin barreras arquitectónicas.

Cornellà de Llobregat

RESIDÈNCIA ASSISTIDA JAUME NUALART
Anoia, s/n 08940 - Cornellà de Llobregat
T: 934710160
Residencia. Asistidos. Plazas: 72. Pública. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS),
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pero está gestionado por la Comunidad Autónoma. Condiciones de admisión: Aplicación baremo del I.C.A.S.S.
Precio: Porcentaje de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01463. Nº Inscripción: 19911104.
Servicios: ATS/DUE, sala de estar, centro de día, podología.
Observaciones: Centro de día: 24 plazas.

RESIDÈNCIA D’AVIS MARIÑESTA
Ctr. d’Esplugues, 45 08940 - Cornellà de Llobregat
T: 93 377 08 88 F: 93 474 59 14 e-mail: rmarinesta@yahoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Plazas Concertadas: 3 plazas concertadas. Propiedad: Mariñesta,
S. L. Condiciones de admisión: Informe médico previo. Precio: Habitación compartida: 1407,90 €/mes; hab.
individual: 1517,93 €/mes. Expediente Nº: S03382.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, barandillas de seguridad, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ayudas técnicas, salidas de emergencia, atención religiosa, educador social, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores,
sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica,
asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de silla mecánica.

CLÍNICA SANT JORDI DE CORNELLÀ
Av. Parc, 19 - 21 08940 - Cornellà de Llobregat
T: 933774747 / 934743139
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 56. Privada. Propiedad: Clínica Sant Jordi de Cornellà, S. L. Condiciones
de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Entre 588,99 €/mes y 1021,72 €/mes (año 1999). Expediente Nº:
Registro: S03655/S01535. Nº Inscripción: 19970617/19920304.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, servicio religioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, sala de juegos, terraza, catering, servicio a las visitas ocasional, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de 4 plantas sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: mañana, de 12:00 a 14:00
horas; tarde, de 17:00 a 20 horas.

HABITATGES TUTELATS PER A GENT GRAN ALMEDA
Camp de l’Empedrat, s/n - Parròquia de Sant Jaume 08940 - Cornellà de Llobregat
T: 933777148 F: 932684113 e-mail: vellesa@caritasbcn.org url: www.caritasbcn.org
Vivienda tutelada. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Cáritas Diocesana de Barcelona. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. El ingreso se decide desde el Programa Vellesa tras una selección en la que se valoran el grado de autonomía, los ingresos, los problemas de convivencia, etc.Tienen prioridad los que dentro de la
Diócesis de Barcelona sean residentes en el barrio de l’Almeda o de Cornellà, siempre que se ajusten a las condiciones de admisión. Precio: Según ingresos económicos. Expediente Nº: Registro: S04537; Nº Inscripción:
20000331.
Habitaciones: individual, doble, baño.
Servicios: ascensor, detector de incendios, lavandería propia, trabajador social, voluntariado, sala polivalente, asistencia a
domicilio, teleasistencia.
Observaciones: Hay 2 salas polivalentes equipadas con una pequeña biblioteca, televisión, equipo de música, juegos de
mesa y máquina de coser. Se organizan actividades en función del interés de los usuarios, además de participar en las actividades del barrio. Los 15 apartamentos tienen cocina debidamente equipada. 4 de ellos pueden ser dobles.
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RESIDÈNCIA CORNELLÀ
Cinema Bel, 29 - 31 08940 - Cornellà de Llobregat
T: 93 377 02 32 F: 93 377 02 32 e-mail: rscornellasl@iespana.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Residencia Cornellà, S.L. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 1285 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02505. Nº Inscripción: 19940824.
Servicios: actividades recreativas, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, educador social, servicio religioso, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, estancia temporal,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva.
Observaciones: En el precio se incluyen los servicios de peluquería y podología.

Cubelles

EDELWEISS CUBELLES
Av. Catalunya, 18 - 20 08880 - Cubelles
T: 93 895 13 71 / 93 895 06 95 F: 93 895 08 24

e-mail: edelweis@telefonica.net

url: www.edelweiss.es

Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Gestión: Edelweiss Ibérica, S. L. Propiedad: Brandeis, S. A. Condiciones de admisión: Ningún requisito. Precio: Entre 961,62 €/mes y 1202,02 €/mes. Expediente Nº:
S01597.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, máquina
de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia
senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

Esparreguera

RESIDÈNCIA MUNICIPAL CAN COMELLES
Camí Can Comelles, s/n 08292 - Esparreguera
T: 93 777 10 97 F: 93 777 27 60 e-mail: cancomelles@esparreguera.diba.es
Residencia. Mixta. Plazas: 62. Pública. Plazas Concertadas: 9 plazas concertadas con el ICASS. Gestión:
Coordinador. Propiedad: Ayuntamiento de Esparreguera. Condiciones de admisión: Según edad, procedencia geográfica y estado de salud. Precio: Válido: 811,37 €/mes; asistido: módulos aprobados por el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Expediente Nº: S00403; S03852.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, cama
articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día,
estancia temporal, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de plataformas elevadoras.
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Esplugues de Llobregat

CLÍNICA NUESTRA SRA. DE GUADALUPE
Doctor Moragas, 2 08950 - Esplugues de Llobregat
T: 934702970 F: 933712306
Socio-Sanitario. Plazas: 120. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Servei Català
de la Salut. Propiedad: Clínica Nuestra Sra. de Guadalupe. Expediente Nº: Registro: S00025; Nº Inscripción:
19980316.

RESIDÈNCIA FÈLIX LLOBET
Av. Isidre Martí, 17 - 19 08950 - Esplugues de Llobregat
T: 93 372 35 04 / 93 372 45 61 F: 93 499 01 67
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Gestión: Fundació Privada Casal dels Avis. Propiedad: Fundació Fèlix Llobet. Condiciones de admisión: Preferentemente que vivan
en Esplugues. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: Residencia asistida: S03595; hogar residencia: S000173.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico/psicogeriátrico, centro de
día, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 40 para válidos y 30 para asistidos. El personal hace cursos de formación. Sin barreras
arquitectónicas.

RESIDÈNCIA DOMUS ASTRI
Apel.les Mestres, 37 08950 - Esplugues de Llobregat
T: 647444052
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Domus Astri, S. L. Expediente Nº: Registro: S05107.
Nº Inscripción: 20020320.

RESIDENCIA ESPLUGUENSE, S. L.
Ctra. de Cornellá, 80 08950 - Esplugues de Llobregat
T: 93 473 16 06 F: 93 371 23 06 e-mail: rosinaxp@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: 1300 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, biblioteca, jardín, patio exterior, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MIRANDA
Av. Miranda, 18 08950 - Esplugues de Llobregat
T: 933711046
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: María Rodríguez Leal. Condiciones de admisión: Pagar
un mes por adelantado. No enfermos terminales. Precio: Entre 781,32 €/mes y 901,52 €/mes (año 1999).
Expediente Nº: Registro: S01097. Nº Inscripción: 19910220.
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Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, calefacción en
zona común, cocina propia, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de lectura, terraza, servicio a las visitas ocasional, servicio
médico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, oxigenoterapia, rehabilitación.
Observaciones: Es una edificación de 1.000 m2 con tres plantas y sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA TORRE D’ESPLUGUES
Ctr. de Cornellà, 78 08950 - Esplugues de Llobregat
T: 93 371 22 87
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Residència Torre d’Esplugues, S.L. Condiciones de admisión: Mujer. Mayor de 60 años. Precio: 1100 €/mes. Expediente Nº: Registro: S00406. Nº Inscripción:
19891127.
Habitaciones: terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, música, ascensor, ayudas técnicas, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, patio exterior, sala de
estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio
médico permanente, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas. Dispone de 17 habitaciones. Horario de
visitas: mañana, de 10:30 a 13:00 horas; tarde, de 16:00 a 19:00 horas.

INSTITUT FREEDMAN
Bartomeu Bermejo, 21 - 23 08950 - Esplugues de Llobregat
T: 934739101
Residencia.

Estany (L’)

LLAR RESIDÈNCIA LLORENS PRESSEGUÉ
Pg. Dr.Vilardell, 20 08148 - Estany (L’)
T: 938303076 / 989505510 url: www.inforesidencias.com/webs/pressegue
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Llorens Pressegué, S.L. Expediente Nº: Registro:
S03620. Nº Inscripción: 19970514.
Servicios: jardín.
Observaciones: La habitación se puede personalizar con muebles propios.

Figaró-Montmany

RESIDÈNCIA HOTEL CONGOST
Ctra. de Ribes, 45 - 49 08590 - Figaró-Montmany
T: 93 842 93 69 F: 93 842 91 61 e-mail: recepcio@hotelcongost.com

url: www.hotelcongost.com

Residencia. Mixta. Plazas: 79. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas concertadas con las Generalitat de
Catalunya. Propiedad: RlE, S.A. Condiciones de admisión: No hay. Precio: 1298,19 €/mes. Expediente Nº:
Generalitat de Catalunya: S01315; S03033; S05100.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico perma766
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nente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje
terapéutico, onda corta, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las residencia tiene 35 plazas para válidos y 44 para asistidos.También tiene 25 de centro de día con un
precio de 595 €/mes. Las habitaciones pueden ser con o sin baño.

RESIDENCIA ÀNGELUS
Escales de l’Àngelus, s/n 08590 - Figaró-Montmany
T: 938429217
Residencia. Asistidos. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Manuel Cabezuelo García. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años, válido a su ingreso. No precisar asistencia psiquiátrica. Precio: 751,27 €/mes. Expediente Nº: Registro: S03599. Nº Inscripción: 19970424.
Servicios: ATS/DUE, servicio médico.

Fonts, Les (Terrassa)

CENTRE GERIÀTRIC SANT PERE DE LES FONTS
Gerani, 8 - Les Fonts 08228 - Fonts, Les (Terrassa)
T: 937311999 F: 937886414 / 937864141
Residencia. Mixta. Plazas: 51. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el I.C.A.S.S.
Gestión:Andrés Rueda Sánchez. Propiedad: Centre Geriàtric Les Fonts, S. L. Precio:Válido: 841,42 €/mes (año
1999). Expediente Nº: Registro: S00759. Nº Inscripción: 19900920.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio religioso, servicio de enfermería, jardín, sala de estar, sala de televisión, terraza, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología.
Observaciones: Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas; con terraza y jardín.

Franqueses del Vallès (Les)

RESIDÈNCIA D’AVIS L’AUCA
Ctr. de Cànoves, 104 08520 - Franqueses del Vallès (Les)
T: 93 840 24 45 / 609 38 25 20 F: 93 849 42 23
Residencia. Asistidos. Plazas: 43. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad:
Residència d’Avis L’Auca, S. L. Precio: 1350 €/mes. Expediente Nº: Registro: S03806. Nº Inscripción: 19971114.
Habitaciones: individual, compartida.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, atención religiosa, educador
social, servicio de acompañamiento al paseo, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, oftalmología, psiquiatría, reumatología, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia de
fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDÈNCIA PALAU DE LES FRANQUESES
Ctr. de Cànoves, Km. 1,5 08520 - Franqueses del Vallès (Les)
T: 938401015 F: 938464152 e-mail: rspalau@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 52. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas. Propiedad: Residència Palau, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: 1021,72 €/mes. Expediente Nº:
S03915.
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Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de
teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico diario, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal,
postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Patrimonio Nacional, masía del s. XV. Parque natural. Se han pasado los indicadores de calidad. Las habitaciones son muy luminosas.

CENTRE PER LA 3ª EDAT LA MORENETA
Camí de Can Jep, s/n - Corró d’Avall
T: 938492996 / 938403851

08520 - Franqueses del Vallès (Les)

Residencia. Asistidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Centre per la Tercera Edat La Moreneta de Corró de
Vall, S.L. Expediente Nº: Registro: S02101. Nº Inscripción: 19930518.

Garriga (La)

FUNDACIÓ ASIL - HOSPITAL LA GARRIGA
Llerona, 2 08530 - Garriga (La)
T: 938714006 F: 938418588 e-mail: asilhospital@asilhospitallg.com
Residencia. Mixta. Plazas: 76. Privada. Plazas Concertadas: Convenio de colaboración con el Institut Català d’Assistència y Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat. Gestión: Junta Administrativa del Patronato de la
Fundación. Propiedad: Junta del Patronato de la Fundación. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años
o menores si sus circunstancias psico-sociales lo requieren. Tienen prioridad los nacidos o residentes en La
Garriga. Precio: 950 €/mes; puede variar en función de la situación sociofamiliar y económica del usuario. Expediente Nº: Residencia asistida: S03948, Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría,
servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son 22 individuales y 27 dobles; del total, 20 son con baño completo, 11 con lavabo y
WC, 9 con lavabo y otras 9 sin lavabo y WC. La residencia dispone de servicios complementarios de estética (manicura y
depilación facial), odontología y acompañamiento para desplazamientos de los usuarios. Sin barreras arquitectónicas, con
rampas para acceder a todos los pisos.

HOTEL - RESIDÈNCIA REIG
Ronda del Carril, 78 08530 - Garriga (La)
T: 938714794 F: 938714794
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador de la Generalitat. Propiedad: Residencial Garriga, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Entre 991,67 €/mes
y 1202,02 €/mes. Expediente Nº: Registro: S04432 y S00565; Nº Inscripción: 19991118 y 19900402.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza,
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arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad
de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 4 para válidos y 41 para asistidos.

LLAR NOSTRA SRA. DEL PILAR
Av.Til.lers, 29 08530 - Garriga (La)
T: 93 871 51 38 / 93 871 81 38 F: 93 871 81 38
Residencia. Mixta. Plazas: 51. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborardor del ICASS, plazas de acogimiento residencial y estancias temporales. Propiedad: Hogar Nuestra Señora del Pilar de La Garriga Congregació de Germanes Hospitalàries de la Santa Creu. Condiciones de admisión: Mujer válida en el
momento del ingreso. Excepciones según necesidad. Precio: Entre 1000 €/mes y 1200 €/mes, se valoran recursos. Expediente Nº: Registro: S00135/S04310. Nº Inscripción: 19881004/19990701.
Servicios: actividades lúdicas, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa,
capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son: 25 válidos y 26 asistidos.Tiene reglamento de régimen interno.

CAN JORDAN
Ronda del Carril, 63 08530 - Garriga (La)
T: 938717507 F: 938717507 e-mail: canjordan@canjordan.com

url: www.canjordan.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Can Jordan, S. L. Precio: 1141,92 €/mes. Expediente Nº: S02626.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas
técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala
de estar, sala de fumadores, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio
médico permanente, terapia de grupo, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones miden 14 m2.

Gavà

LES GAVINGS DE GAVÀ - CEL BLAU, S. L.
Torres Clavé, 9 08850 - Gavà
T: 936331460 F: 936331460
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Plazas Concertadas: 4 plazas colaboradoras del Instituto Catalán
de Asistencial y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Ana Barceló Prados. Condiciones de admisión: Que
no estén encamados. Precio: 1171,97 €/mes. Expediente Nº: S02793 y S02816.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, ayudas
técnicas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio reli769
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gioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, huerto, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad
de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 15 plazas de centro de día con un precio de 601,01 €/mes, 4 de ellas son colaboradoras del ICASS. Las habitaciones son soleadas y tienen vistas al jardín. Forma parte de la Fundación Domicilia.

ASILO ÁNGELA ROCA - HNITAS. DE LOS POBRES
Ángela Roca, 4 08850 - Gavà
T: 936624711
Residencia. Válidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Escasos recursos económicos. Precio: Porcentaje de la pensión, dependiendo de los
ingresos (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00102. Nº Inscripción: 19880922.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, sala de juegos, sala
de televisión, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Tiene jardín. Centro de día: 15 plazas.

RESIDÈNCIA EL CALIU
Cap de Creus, 10
T: 936629705

08850 - Gavà

Residencia. Válidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: PAMAC Soc. Coop. Cat. Ltda. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Entre 631,06 €/mes y 661,11 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S01032. Nº Inscripción: 19910115.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, ATS/DUE, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, servicio
médico, peluquería.

RESIDENCIA SAN ANTONIO I
Riu Francolí, 4 (Can Trias)
T: 936626700

08850 - Gavà

Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Concepción Alcántara García. Precio: Entre 661,11
€/mes y 721,21 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S02887. Nº Inscripción: 19950728.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, manualidades, cocina propia, servicio religioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, servicio a las visitas ocasional, psicología, psiquiatría, servicio médico, estancia
temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín. Horario de visitas:
mañana, de 10:00 a 13:00 horas; tarde, de 16:00 a 19:00 horas.

RESIDENCIA SAN LORENZO, S. L.
Río Ebro, 8 - 13 08850 - Gavà
T: 936383511 / 936629037 F: 936383511 e-mail: sanlorenzoweb@mixmail.com
url: www.inforesidencias.com/webs/sanlorenzo
Residencia. Mixta. Plazas: 69. Privada. Propiedad: Residencia San Lorenzo, S. L. Precio: Entre 1200 €/mes
y 1500 €/mes. Expediente Nº: S03634, S03633, S04877, S04876.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada, ducha, suelo antideslizante en baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte concertado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro
de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Edificio de nueva construcción.

RESIDÈNCIES GERIÀTRIQUES SABATER I FABREGAT
Dolors Clua, 11
T: 936620730

08850 - Gavà

Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Residències Geriàtriques Sabater i Fabregat, S. L.
Expediente Nº: Registro: S05492. Nº Inscripción: 20030321.

Gelida

LLAR SANT JORDI
Ctr. de San Sadurní, Km. 9 08790 - Gelida
T: 937790031 F: 937790154 e-mail: ramon@llarsantjordi.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 52. Privada. Propiedad: Llar Sant Jordi, S. L. Precio: 1021,72 €/mes. Expediente Nº: S02351.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia
geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.

Gironella

FUNDACIÓ RESIDÈNCIA SANT ROC
Plaza del Doctor Armengou, 1 08680 - Gironella
T: 938250006 F: 938250442 e-mail: fsantroc@terra.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 92. Privada. Plazas Concertadas: 32 plazas colaboradoras de Benestar
Social. Gestión: Patronato Fundació Sant Roc. Propiedad: Fundació Residència Sant Roc. Condiciones de
admisión: Tienen preferencia las personas del pueblo, y también se valora el estado de salud y los recursos sociales. Precio: 80% de la pensión, mínimo: 1022 €/mes. Expediente Nº: S00245.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, patio interior, sala de
estar, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
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Granollers

CENTRO GERIÁTRICO ADOLFO MONTAÑÀ RIERA
Av. Francesc Ribas, s/n 08400 - Granollers
T: 938425000 F: 938425017
Residencia. Asistidos. Plazas: 52. Privada. Plazas Concertadas: 40 plazas concertadas con el Institut Catalá
d’Assistència y Serveis Socials (ICASS) de Benestar Social. Propiedad: Fundación Hospital-Asilo de Granollers.
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.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, mesa, estantería, suelo antideslizante en baño, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría,
servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia
senil, unidad de Parkinson, convalecencia, hospital de día, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: En las habitaciones hay estantería cerrada para objetos personales, mesita para televisión y bidet. Se admiten usuarios para curas paliativas.

ADARA - RESIDÈNCIA PER LA 3ª EDAT
Diego Velázquez, 43 08400 - Granollers
T: 938464025
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Concepción Sánchez Álvarez. Expediente Nº:
Registro: S04775. Nº Inscripción: 200010221.

CENTRE CAN MONICH
Av. Pr. Marquès de les Franqueses, 148
T: 938467100

08400 - Granollers

Residencia. Asistidos. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Can Monich Vilar, S. L. Precio: 901,52 €/mes (año
1997). Expediente Nº: Registro: S02223. Nº Inscripción: 19930914.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de
habitaciones, servicio de lavandería, médico geriatra, servicio médico, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 16 habitaciones.Tiene una zona de bosque.

RESIDÈNCIA FUNDACIÓ ANTÒNIA ROURA BARBANY
Nou, 12 08400 - Granollers
T: 938706091
Residencia. Mixta. Plazas: 52. Privada. Propiedad: Fundació Antònia Roura Barbany. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.Válido a su ingreso. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S00965/S03830. Nº Inscripción: 19901227/19971212.
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Servicios: actividades socioculturales, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas son: 27 válidos y 25 asistidos. Centro de día: 12 plazas.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE ÁFRICA
Sant Marc, 1 08400 - Granollers
T: 938491892
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Belén Flores Lozano. Condiciones de admisión:
Orden en lista de espera. Precio: Entre 480,81 €/mes y 540,91 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S00826/S04031. Nº Inscripción: 19901029/19980714.
Servicios: diarios y revistas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, ATS/DUE, servicio de enfermería, jardín, sala de
televisión, terraza, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, médico geriatra, servicio médico, peluquería, podología,
fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son:11 válidos y 10 asitidos. Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas.
Dispone de 14 habitaciones. Horario de visitas: mañana, de 10:00 a 11:30 horas; tarde, de 16:00 a 18:00 horas.

RESIDENCIA SAN JOSÉ
Sant Josep, 6 08400 - Granollers
T: 938703936 / 938700217
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Congregación Hermanas Hijas de San José - Residencia
San José. Condiciones de admisión: Personas a partir de los 65 - 70 años. Precio: Porcentaje de la pensión,
dependiendo de los ingresos. Expediente Nº: Registro: S00108 y S03874; Nº Inscripción: 19881004 y
19980205.
Habitaciones: individual, timbre, interfono, detector de incendios, toma de televisión, alarma de incendios.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de visitas, terraza, servicio médico ocasional,
manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas son 32 para válidos y 10 para asistidos.Tienen licencia de actividad y reglamento de régimen
interno.

Gurb

RESIDÈNCIA MAS EL RICART
Ctr.Vic-Manlleu, Km. 2,2 08519 - Gurb
T: 93 886 35 00 F: 93 886 35 00 e-mail:

url: www.inforesidencias.com/webs/sophos

Residencia. Asistidos. Plazas: 41. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con Institut
Català d’Assitència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: Gestió Geriàtrics Sophos, S.L. Propiedad: Gestió
Geriàtrics Sophos, S. L. Precio: Válido: 1393 €/mes; asistido: 1532 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02395. Nº
Inscripción: 19940315.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: baile, bingo, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín,
sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.
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Hospitalet de Llobregat (L’)

CONSORCI SANITARI INTEGRAL - RESIDÈNCIA COMPANYS
SOCIALS
Av. Josep Molins, 44 08906 - Hospitalet de Llobregat (L’)
T: 93 334 93 63 F: 93 448 29 09 e-mail: fcsocials@mixmail.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Pública. Plazas Concertadas: Centro colaborador con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Fundació Companys Socials. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, de ambos sexos con necesidades para las actividades de la vida diaria. Precio: 1362
€/mes. Expediente Nº: S00020.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
aseo, silla, mesa.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en
zona común, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas,
biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
permanente, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones están decoradas. Sin barreras arquitectónicas. Se encuentra próxima a los servicios
socio-sanitarios. Profesionales titulados con formación continua.

RESIDÈNCIA ASSISTIDA FEIXA LLARGA LAIA GONZÀLEZ
Feixa Llarga, s/n
T: 933365062

08907 - Hospitalet de Llobregat (L’)

Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Pública. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS),
pero está gestionado por la Comunidad Autónoma. Condiciones de admisión: Aplicación baremo del I.C.A.S.S.
Precio: Según baremo del ICASS (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01447. Nº Inscripción: 19911104.
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, jardín, sala de televisión, servicio médico, centro de día, peluquería,
podología, fisioterapia.
Observaciones: Centro de día: 25 plazas.

CENTRO ASISTENCIAL PRYTANIS HOSPITALET
Aprestadora, 43 - 45 08902 - Hospitalet de Llobregat (L’)
T: 932988090 F: 932988091 e-mail: prytanis@prytanis.com

url: www.prytanis.com

Residencia. Mixta. Plazas: 172. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Gestión: Prytanis
Hospitalet, S. A. Propiedad: Prytanis Hospitalet, S. A. Condiciones de admisión: Cumplimiento de la normativa interna del centro. Precio: Plaza privada: 1741,53 €/mes; plaza concertada: el usuario aporta una cantidad
proporcional a su pensión, según tablas del ICASS. Expediente Nº: Registro: S04648. Nº Inscripción: 20000907.
Habitaciones: televisión, timbre en baño, exterior, timbre de llamada, cama articulada, baño adaptado.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, auxiliar de enfermería, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas están distribuidas de la siguiente forma: 15 camas en convalecencia, 132 para larga estancia y
25 en la unidad de psicogeriatría. Dispone además de 30 plazas de hospital de día. Servicio de neuropsicología. Algunas habi774
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taciones tienen terraza y también las hay con oxígeno y sistema de vacío. El acceso a las habitaciones es con llave. El centro
se encuentra ubicado junto a la Plaza Cerdà, muy bien comunicado con transporte público. El método de trabajo es interdisciplinar y se exige formación continuada anual a los profesionales. Sin barreras arquitectónicas, con entorno facilitador de
la orientación tiempo-espacio.

RESIDÈNCIA D’AVIS LA TORRASSA
Santiago Apóstol, 55 08903 - Hospitalet de Llobregat (L’)
T: 934226239 F: 934223845 e-mail: terrassa@cinet.mail.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 71. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) y con el Ayuntamiento. Propiedad: Residència d’Avis La
Torrassa, Societat Civil. Condiciones de admisión: Para las plazas concertadas, según baremo de las administraciones. Precio: Según baremo del ICASS. Expediente Nº: Registro: S00098; Nº Inscripción: 19880922.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
minigolf, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna,
asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, barbacoa, biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día,
comida a domicilio, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDÈNCIA SANTA EULÀLIA
Av. Jacint Verdaguer, 32 08902 - Hospitalet de Llobregat (L’)
T: 93 331 86 62 F: 93 431 19 40
Residencia. Asistidos. Plazas: 91. Privada. Plazas Concertadas: 38 plazas concertadas. Gestión: Fundació
Santa Eulàlia. Propiedad: Fundació Santa Eulàlia. Condiciones de admisión: Preferencia persona mayor de
L’Hospitalet. Expediente Nº: Registro: S00200; Nº Inscripción: 19881125.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, cafetería, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio
médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de 65 plazas de centro de día.

HOSPITAL DE LA CREU ROJA
Av. Josep Molins, 29 - 41 08906 - Hospitalet de Llobregat (L’)
T: 934407097
Socio-Sanitario. Plazas: 41. Privada. Propiedad: Consorci per a la gestió de l’Hospital de la Creu Roja de
l’Hospitalet de Llobregat. Expediente Nº: Registro: S04581. Nº Inscripción: 20000530.

RESIDÈNCIA 3ª EDAT SANTA ISABEL
Av. Nostra Senyora de Bellvitge, 20 - 28 altell EFGHI 08907 - Hospitalet de Llobregat (L’)
T: 933350841
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Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Residencia y Atención Social, S. L. Expediente Nº:
Registro: S04039. Nº Inscripción: 19980739.

RESIDENCIA EL PILAR
Florida, 39 08905 - Hospitalet de Llobregat (L’)
T: 934400799
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Privada. Propiedad: IACJ, S. L. Expediente Nº: Registro: S04144. Nº
Inscripción: 19981218.

RESIDÈNCIA JERICÓ
Mestre Candi, 36 - 42 08901 - Hospitalet de Llobregat (L’)
T: 93 338 03 46 F: 93 337 20 90 e-mail: residenciajerico@telefonica.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 70. Privada. Gestión: Fundació Privada Sant Roc. Propiedad: Fundació
Privada Sant Roc. Expediente Nº: Registro: S04044. Nº Inscripción: 19980803.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en
zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de demencia
senil, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA SANTA EULALIA, S. L.
Av. Carrilet, 129 - 131 1º 08902 - Hospitalet de Llobregat (L’)
T: 93 331 80 82 e-mail: llar@bcntelecom.net url: www.geocities.com/
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Expediente Nº: S02109.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, aire acondicionado en zona común, ascensor, pasamanos, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, patio exterior, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta
personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de demencia senil, convalecencia, manicura, peluquería,
podología, masaje terapéutico, psicomotricidad.

Hostalets de Balenyà (Els)

CASAL HOSTALETS
Major, 93 08850 - Hostalets de Balenyà (Els)
T: 938820005
Residencia. Válidos. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Obra Religiosa Social - O.R.S. Expediente Nº: Registro: S02081. Nº Inscripción: 19930505.

Igualada

RESIDÈNCIA PER A LES PERSONES GRANS
PARE JOSEP M.VILASECA
Av. Gaudí, 26 08700 - Igualada
T: 93 804 55 15 F: 93 804 55 15
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Residencia. Mixta. Plazas: 60. Pública. Gestión: Gestión municipal. Gestión interna a cargo de Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC). Propiedad: Patronato Municipal. Condiciones de admisión: Ser de Igualada o
comarca y mayor de 65 años. Precio: Plaza privada: válido 982,80 €/mes y asistido1124,24 €/mes; plaza subvencionada: 75% de la pensión. Expediente Nº: de registro en la Comunidad de Cataluña: G-08941247; Entidad de
Servicios Sociales de Iniciativa Social: S00365.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, enfermería, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad
de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Quien no pueda pagar el precio mensual accede a una plaza subvencionada, aportando el 75% de la pensión; hay 11 plazas subvencionadas. La mayoría de las habitaciones tiene acceso directo al jardín y tienen posibilidad de televisión, aseo con bidé.Total accesibilidad. Existe plan formativo para el personal.

CLÍNICA SANT JOSEP D’IGUALADA
Carme Verdaguer, 42
T: 938032650

08700 - Igualada

Socio-Sanitario. Asistidos. Plazas: 160. Privada. Propiedad: Fundació Sanitària Sant Josep. Expediente
Nº: Registro: S00046. Nº Inscripción: 19880427.

HOGAR SANTO CRISTO
Milà i Fontanals, 8 08700 - Igualada
T: 938031267
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados - Igualada.
Condiciones de admisión: Preferencia persona de la comarca. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00105 y S05434. Nº Inscripción: 19881004 y 20030110.
Servicios: servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de estar, sala de televisión, servicio médico, peluquería, oxigenoterapia,
terapia ocupacional.

LA LLAR DE L’AVI
Pare Vilaseca, 33 - 2n 08700 - Igualada
T: 938039489
Residencia. Asistidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Josefina Ramírez i Munne. Expediente Nº: Registro:
S04522. Nº Inscripción: 20000328.

Lliçà d’Amunt

RESIDÈNCIA LES PINS DE LLIÇÀ D’AMUNT, S. L.
Can Farell, 47 08180 - Lliçà d’Amunt
T: 938414602 F: 938417189
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas. Propiedad: Residència
El Pins de Lliçà d’Amunt, S. L. Condiciones de admisión: Depende de la entrevista con la Trabajadora Social.
Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: F09775.
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Habitaciones: individual, doble, triple, exterior, cama articulada.
Servicios: fiestas, trabajador social, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDÈNCIA D’AVIS MAS BO
Roses, 21 - Urb. Mas Bo 08186 - Lliçà d’Amunt
T: 938416781 F: 938416781
Residencia. Asistidos. Plazas: 58. Privada. Propiedad: Residencial Inpross, S. L. Condiciones de admisión: Persona válida a su ingreso. Precio: 601,01 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S03018. Nº
Inscripción: 19960110.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor,
servicio religioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, huerto, jardín, sala de televisión, salón de actos, terraza, catering, servicio
a las visitas ocasional, psicología, psiquiatría, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, hidroterapia.
Observaciones: Número de Registro: S03018. Es un centro colaborador de la Generalitat de Catalunya. Sin barreras
arquitectónicas.

Lliçà de Vall

RESIDENCIA EL MIRADOR
Sant Valerià, 84 08185 - Lliçà de Vall
T: 938439505
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: El Mirador Residència Geriàtrica, S. L. Precio: 751,27
€/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02654. Nº Inscripción: 19950201.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, servicio religioso, servicio de enfermería, jardín,
terraza, servicio a las visitas ocasional, transporte propio, psicología, psiquiatría, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín.

Llinars del Vallès

JARDÍ RESIDENCIAL TORRE MAGRET, S. L.
Bonavista, 10 - 14 08450 - Llinars del Vallès
T: 938411227 F: 938411227
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Gestión: Jardí Residencial Torre Magret, S. L. Propiedad: Ramón Serrajordi Montras y Javier Serrajordi Bruguera. Condiciones de admisión: No hay. Precio: Habitación doble:
1284 €/mes; hab. individual: 1551,50 €/mes. Expediente Nº: S04784.
Habitaciones: individual, doble, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, montacamillas, pasamanos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, jardín,
sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico, centro de día,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: El servicio médico es de 2 veces por semana. Centro adaptado a todo tipo de minusvalías. Nº de inscripción del centro de día: S04785. Se encuentra a 5 minutos de la estación de RENFE.

Malgrat de Mar

CENTRO MÉDICO NAZARET
Avda. Costa Brava, 92 08380 - Malgrat de Mar
T: 937619900 F: 937654141 e-mail: residenci.nazaret@irsjg.org
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Residencia. Mixta. Plazas: 135. Privada. Plazas Concertadas: 35 plazas concertadas y plazas colaboradoras. Propiedad: Instituto de Religiosas de San José de Gerona. Expediente Nº: Registro: S00099; Nº Inscripción:
19880922.
Habitaciones: individual, doble, teléfono, timbre de llamada, cama articulada, baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico ocasional, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones tienen persianas automáticas, con posibilidad de televisión y la mayoría tienen terraza.

RESIDÈNCIA TOY
Mallorca, 63 08380 - Malgrat de Mar
T: 937654884 F: 937655511
Residencia. Asistidos. Plazas: 84. Privada. Plazas Concertadas: 39 plazas colaboradoras. Propiedad: Alydal, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Informes médicos recientes. Expediente Nº: S03496.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
oxígeno, sala de curas, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio
médico, dieta personalizada, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Los servicios de peluquería, manicura y podología son concertados.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MALGRAT
Sant Pere, 42 08380 - Malgrat de Mar
T: 937654436 F: 937654436
Residencia. Asistidos. Plazas: 43. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica Malgrat, S.L. Condiciones de
admisión: Mayor de 65 años. Precio: 601,01 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02478. Nº
Inscripción: 19940711.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, calefacción en zona
común, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, trabajador social, servicio de enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, médico geriatra, psicología, psiquiatría, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 27 habitaciones. Horario de visitas: mañana, de 10:00 a 12:30 horas; tarde, de 15:00 horas a
18:30 horas.

Manlleu

RESIDENCIA AURA
Ctra. d’Olot, 7 08560 - Manlleu
T: 938506565 F: 938507196 e-mail: admin@hospitalmanlleu.com

url: www.hospitalmanlleu.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 76. Privada. Plazas Concertadas: 17 plazas concertadas. Propiedad: Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, residentes en la zona.
Precio: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: S01741.
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Servicios: actividades deportivas, actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla,
servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio
médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Manresa

RESIDÈNCIA ASSISTIDA FONT DELS CAPELLANS
Font dels Capellans, 85 - 87 08240 - Manresa
T: 938735162 F: 938731504
Residencia. Asistidos. Plazas: 58. Pública. Gestión: Fundació Sociosanitària de Manresa. Propiedad: Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Según
baremo del ICASS. Expediente Nº: Registro: S01457; Nº Inscripción: 19911104.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, coro, diarios y revistas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia,
teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, cafetería, jardín, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos,
arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Habitaciones con vistas al jardín.

RESIDÈNCIA CATALUNYA
Bernat Oller, 14 - 16 08240 - Manresa
T: 938725185 F: 938782390 e-mail: rgonzalezc@ajmanresa.org
Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Pública. Gestión: Fundació Sociosanitària de Manresa. Propiedad: Ayuntamiento de Manresa. Condiciones de admisión: Tener más de 60 años, estar empadronado en Manresa. Solicitud en los SSAP Ajuntament de Manresa. Precio: Según tasas municipales. Expediente Nº: S02064.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, trabajador social, ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal.
Observaciones: La residencia tiene 2 plazas de estancia temporal y 4 de centro de día.

RESIDÈNCIA RAMONA MIRÓ Y VIOLA
Muralla del Carme, 9 - 11 08240 - Manresa
T: 938726552 F: 938782390 e-mail: rgonzalezc@ajmanresa.org
Residencia. Válidos. Plazas: 16. Pública. Gestión: Fundació Socio-sanitària de Manresa. Propiedad: Ayuntamiento de Manresa. Condiciones de admisión: Tener más de 60 años, estar empadronado en Manresa. Solicitud
en los SSAP de l’Ajuntament de Manresa. Precio: Según tasas municipales. Expediente Nº: S00152.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, trabajador social, ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día.
Observaciones: La residencia tiene 4 plazas de centro de día.

LLAR - RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN DEL CENTRE
HOSPITALARI - UNITAT CORONÀRIA DE MANRESA. F. P.
Caputxins, 16 - 2º 08240 - Manresa
T: 93 874 40 50 F: 93 874 12 54
Residencia. Asistidos. Plazas: 56. Privada. Plazas Concertadas: 4 plazas concertadas con el Departament
de Benestar Social. Propiedad: Centre Hospitalari - Unitat Coronària de Manresa, Fundació privada. Condi780
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ciones de admisión: No. Precio: Habitación doble: 1350,16 €/mes; hab. individual: 1513,86 €/mes. Expediente Nº: Departament de Benestar Social S03046.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, trabajador social, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de
estar, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, convalecencia, estancia de
fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas están repartidas 32 en habitación individual y 24 en habitación doble.

RESIDÈNCIA D’AVIS BARRI SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA FUNDACIÓ PRIVADA
Vallès, 8 - baixos 08243 - Manresa
T: 93 873 83 33 F: 93 873 83 33

e-mail: residenciavalles8@hotmail.com

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) de la Generalitat de Catalunya. Propiedad: Fundació Privada. Condiciones de admisión: Haber cumplido 65 años, preferentemente del barrio, ciudad, etc. Ambos sexos. Precio:
1050 €/mes. Expediente Nº: Residencia asistida: S00165 y S02519; llar residència: S04092.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos,
salidas de emergencia, vigilancia nocturna, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, jardín, sala de estar, sala de televisión, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje
terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 20 plazas de centro de día con un precio de 450 €/mes (nº de inscripción: S02592).
Sin barreras arquitectónicas. Se imparten cursos de formación al personal empleado.

RESIDÈNCIA SANT JOSEP
Sant Miquel, 11 08240 - Manresa
T: 938723562 F: 938731504
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Privada. Plazas Concertadas: 28 plazas del programa de suport d’acolliment
residencial del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Fundació Socio-sanitaria de
Manresa. Condiciones de admisión: Aprobación de solicitud por parte del ICASS para plazas del programa
SAR. Expediente Nº: Llar residencia: S01593; residencia asistida: S04096.
Habitaciones: individual, doble, lavabo.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social,
enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 37 habitaciones individuales, 11 de ellas con WC, y 1 habitación doble.

ASILO DE ANCIANOS HNITAS. DE LOS POBRES SALESAS
Salesas, 16 - 18 08240 - Manresa
T: 93 872 09 11
Residencia. Válidos. Plazas: 87. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años con pensión muy baja. Precio: 85% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S00759. Nº Inscripción: 19881004.
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Servicios: manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de juegos, sala de televisión.

CENTRE SÒCIOSANITARI MUTUAM - MANRESA
Era de l’Huguet, 6 - 10 08240 - Manresa
T: 935655900
Socio-Sanitario. Plazas: 58. Privada. Propiedad: Mutuam, Mútua de Previsió Social. Expediente Nº: Registro: S04271. Nº Inscripción: 19990520.

RESIDÈNCIA - HOSPITAL DE SANT ANDREU
Remei de Dalt, 1 - 3 08240 - Manresa
T: 938743312
Residencia. Asistidos. Plazas: 182. Privada. Propiedad: Fundació Hospital de Sant Andreu de Manresa.
Condiciones de admisión: Vivir en Manresa. Solicitud a través de la trabajadora social. Precio: 360,61 €/mes
(año 1999). Expediente Nº: Registro: S02207/S01303. Nº Inscripción: 19930914/19910731.
Servicios: enfermería, oxigenoterapia.
Observaciones: Las plazas son: 32 residenciales y 150 socio-sanitarias.

RESIDÈNCIA D’AVIS SAGRADA FAMÍLIA
Vallès, 8 - baixos; 15-17 torre 08240 - Manresa
T: 938772177 F: 938738333 e-mail: residenciavalles8@hotmail.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Associació de Veins Barri de la Sagrada Família.
Expediente Nº: Registro: S02519, S02592 y S00165.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, ascensor, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico, terapia de grupo,
unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia
temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de 22 plazas de centro de día.

RESIDÈNCIA FLOR D’ABRIL
Pg. Pere III, 44 - 1º 08240 - Manresa
T: 938771553 F: 938726762
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Residència Flor d’Abril, S. L. Condiciones de admisión:
Ser mayor de 65 años o con incapacidad justificada. Precio: 970 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02456; Nº
Inscripción: 19940603.
Habitaciones: televisión, timbre.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, pasamanos, recepción, vigilancia nocturna,
educador social, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería, fisioterapia.
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 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA VALLDAURA
Cos, 10 08240 - Manresa
T: 938729468 F: 938729468
782

e-mail: residenciavalldaura@hotmail.com

CATALUÑA

BARCELONA·MANRESA

Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: José Santiago Molina López. Condiciones de admisión:
Mayores de 60 años. Precio: 1021,72 €/mes. Expediente Nº: S04134.
Habitaciones: individual, doble, cama articulada.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico,
centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 14 plazas de centro de día. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen
redes sociales de apoyo. Se imparten cursos de formación.

RESIDÈNCIA MONT-BLANC
Jacint Verdaguer, 2 - 4 08240 - Manresa
T: 938737947
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Propiedad: Institució Benèfica Assistèncial Manresana (I.B.A.M.).
Condiciones de admisión: Persona válida en el momento del ingreso. Precio: Válido: 781,32 €/mes; asistido:
991,67 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00061/S00061. Nº Inscripción: 19970722/19880609.
Servicios: gimnasio, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas son: 50 válidos y 30 asistidos.

RESIDÈNCIA SANT JOSEP
Maguet, 22 08240 - Manresa
T: 938726566 F: 938725576

e-mail: rcia_magnet@yahoo.es

Residencia. Válidos. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Instituto Hermanas Josefinas de la Caridad. Condiciones de admisión: Según estado de salud. Precio: 75% de la pensión.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia recibe ayuda económica de Asuntos Sociales a través de Fers, centros socio-sanitarios.

Marganell

RESIDÈNCIA TEMPS D’OR, S. L.
Ctra. BV - 1123, Km. 7,5 08296 - Marganell
T: 938357247 F: 938357160 e-mail: res.tempsdor@altecom.es
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Plazas Concertadas: 4 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Residència Temps d’Or, S. L. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años. Precio: Alrededor de 991,67 €/mes. Expediente Nº: E02147 Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, timbre, cortinas separadoras.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, piscina, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas están repartidas en 1 habitación triple, 6 dobles y 9 individuales. La residencia tiene un patio
ajardinado sin barreras arquitectónicas de 1000 m2.

Martorell

RESIDÈNCIA ROSANES
Vistalegre, 37 08760 - Martorell
T: 937765100 F: 937765100 e-mail: vistaleg@teleline.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas con el Instituto Ca783
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talán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Teresa A. Oliva García y Francisco Crespo Mengíbar.
Condiciones de admisión: No hay requisitos. Precio: 968,83 €/mes. Expediente Nº: S01392.
Habitaciones: individual, doble, timbre, toma de televisión, exterior, cama articulada, mesilla de noche, cómoda.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, jardín, sala
de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDÈNCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL
Av. Mancomunitats Comarcals, 1 - 3 08760 - Martorell
T: 937742020 F: 937753706 e-mail: gerencia@hmartorell.es
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas a precio del ICASS, según
valoración clínica. Gestión: Fundación Benéfica Privada. Propiedad: Fundación Hospital St. Joan de Déu de
Martorell. Condiciones de admisión: Para las plazas privadas: que hayan nacido en Martorell o que lleven un
mínimo de 10 años empadronados. Para las plazas concertadas no hay requisitos. Precio: 1050 €/mes.
Expediente Nº: de registro: S00062.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, montacamillas, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 25 plazas para válidos y 20 para asistidos.

SAGRAT COR - SERVEIS DE SALUT MENTAL
Av. Comte Llobregat, 117 08760 - Martorell
T: 937752200 F: 937751994 e-mail: scormart@comb.es
Socio-Sanitario. Plazas: 116. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Servei de
Salut y el Institut Català de Asistencia y Serveis Socials (ICASS). Propiedad: Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús. Expediente Nº: Registro: S02987. Nº Inscripción: 19951129.
Servicios: bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de
curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDÈNCIA ANOIA
Av. Pau Clarís, 13 - Casa Verdú 08760 - Martorell
T: 937765422 F: 937741483 e-mail: roliver@oconline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Propiedad: Asistencia Geriátrica Anoia, S. L. Precio: 901,52 €/mes.
Expediente Nº: reg.: S00400 y S00550.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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RESIDÈNCIA D’AVIS MARTORELL
Padró, 29 08760 - Martorell
T: 937752153
Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Residència d’avis Martorell, S. L. Expediente Nº:
Registro: S05375. Nº Inscripción: 20021113.

Martorelles

LES MORERES - RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN
Anselm Clavé, 113 08107 - Martorelles
T: 93 570 53 74 F: 93 570 63 44
Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Residència Les Moreres, S.C.P. Precio: 1230 €/mes.
Expediente Nº: Registro: S02848. Nº Inscripción: 19950620.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, manualidades, música, aparcamiento, cocina propia, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Jardín de 1500 m2.

Masnou (El)

RESIDENCIA GERIÁTRICA ASISTIDA MONTSENY
Navarra, 181 08320 - Masnou (El)
T: 935550257 F: 935551994 e-mail: cantorras@retemail.es
Residencia. Mixta. Plazas: 68. Privada. Plazas Concertadas: 18 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS).
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 20 plazas de centro de día.

RESIDÈNCIA SANT JORDI
Frederic Bosch, 22 08320 - Masnou (El)
T: 93 540 41 03 F: 93 540 41 03 e-mail: resisantjordi@jazzfree.com
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: 3 plazas concertadas. Propiedad: Sant Miquel
65, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Presentar informe médico actualizado. Precio: A partir de 1400 €/mes. Expediente Nº: 1998.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, sala de curas,
jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
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Observaciones: Servicio de asistencia psicológica: 2 días/semana. Sin barreras arquitectónicas. La residencia dispone de
una carpa, a modo de gimnasio. Las habitaciones tienen grandes ventanales y son amplias y espaciosas para las sillas o andadores.

CASA BENÉFICA DE EL MASNOU
Rector Pineda, 12 08320 - Masnou (El)
T: 935406069 F: 935406071 e-mail: cbmasnou@suport.org
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Hermanas Carmelitas de San José. Condiciones de
admisión: Preferentemente del municipio. Precio: Según posibilidades económicas del solicitante. Expediente
Nº: S00022.
Habitaciones: individual, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, calefacción en zona común, gimnasio, hilo
musical, megafonía, tanatorio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala
de televisión, solárium, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones tienen ducha o baño.

ELS AMETLLERS
Pau Estapé Maristany, 15 08320 - Masnou (El)
T: 935550413 F: 935405051 e-mail: residencia@airtel.net

url: orbita.starmedia.com/~elsametllers/

Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Residència Els Ametllers Rost Calvo, S. L. Condiciones
de admisión: Ninguna. Precio: 1200 €/mes. Expediente Nº: Residencia asistida: S02123; no asistida: S03893.
Habitaciones: exterior.
Servicios: actividades socioculturales, ascensor, cocina propia, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones pueden ser con o sin terraza y con o sin baño. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA BELL RESGUARD
Camil Fabra, 21 08320 - Masnou (El)
T: 935552730 F: 935556168 e-mail:

url: www.inforesidenciass.com/webs/bell-resguard/

Residencia. Mixta. Plazas: 73. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica Bell-Resguard, S.L. Condiciones
de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Entre 721,21 €/mes y 751,27 €/mes (año 1999). Expediente Nº:
Registro: S00618. Nº Inscripción: 19900531.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, manualidades, ascensor, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, ATS/DUE, servicio de enfermería, biblioteca, jardín, sala de juegos, sala de televisión, terraza, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, médico geriatra, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín. Dispone de 34 habitaciones. Horario de visitas: de 10:00 a 19:00 horas.

RESIDÈNCIA LLAR NAVARRO
Mossèn Jacint Verdaguer, 26 - 27 08320 - Masnou (El)
T: 935553612 url: www.inforesidencias.com/webs/navarro
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Amèlia García Aranda. Precio: 691,16 €/mes (año 1997).
Expediente Nº: Registro: S00475. Nº Inscripción: 19900201.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, señalización, vigilancia
nocturna, ATS/DUE, servicio de enfermería, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones,
servicio de lavandería, médico geriatra, servicio médico, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Horario de visitas: de 9:00 a 13:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.
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RESIDÈNCIA MARE NOSTRUM
Figueres, 23 08320 - Masnou (El)
T: 935559749 / 935558452
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Residèncias Geriatricas del Mare Nostrum, S.A. Precio:
Habitación doble: 859,45 €/mes; hab. individual: 1099,85 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00122.
Nº Inscripción: 19881004.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, manualidades, aire acondicionado
en zona común, ascensor, cocina propia, servicio religioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, jardín, sala de televisión, salón
de actos, terraza, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Matadepera

ELS ROURES DE MATADEPERA
Plaça Alfons Sala, 8
T: 937871662

08230 - Matadepera

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Residencial G. R. M., S. L. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Depende de la habitación y si la plaza es privada o concertada. Expediente Nº: S02863
y S03881.
Habitaciones: toma de televisión, calefacción, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, ATS/DUE, enfermería,
biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas están repartidas 5 en habitaciones individuales y 20 en habitaciones dobles.

RESIDÈNCIA SAGRADA FAMILIA
Pg. Ángel Guimerà, 57 08230 - Matadepera
T: 937870725 / 937870750 F: 937300385
Residencia. Válidos. Plazas: 58. Privada. Propiedad: Instituto de Religiosas Sagrada Familia de Urgel. Condiciones de admisión: Depende del estado de salud. Expediente Nº: S00182.
Habitaciones: individual, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, fiestas, aparcamiento, ascensor, conserjería, montacamillas, pasamanos,
recepción, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, planchado de ropa,
servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional.
Observaciones: Las habitaciones pueden tener baño o ducha.

Mataró

RESIDÈNCIA GENT GRAN DE L’ICASS - MATARÓ
Av. Gatassa, 43 08303 - Mataró
T: 937578730 F: 937576147 e-mail: residencia.mataro@correu.gencat.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 222. Pública. Plazas Concertadas: 222 plazas son públicas. Propiedad: Institut Català d’Assistència y Serveis Socials, Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Condiciones de admisión: Según los criterios de la Orden 4 de diciembre de 1995 de la Generalitat de
Catalunya. Precio: Según Orden 20 de septiembre de 2000 y Decreto 394/1996 de 12 de diciembre, de la
Generalitat. Expediente Nº: S00251.
Habitaciones: individual, doble, aseo, ducha.
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Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. La residencia cumple
con todas las normas y calidad. Se imparten cursos de formación. En la residencia existen servicios de voluntariado y a la
comunidad. Las habitaciones son 73 dobles y 76 individuales.

CASA FAMILIAR SAN EMILIO
Barcelona, 16 08301 - Mataró
T: 937901790
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Plazas Concertadas: 17 plazas concertadas con la Generalitat de
Catalunya. Propiedad: Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Precio: 60% de la pensión. Expediente Nº:
E03029; S04275.
Habitaciones: terraza, calefacción, cuádruple, aire acondicionado, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención
religiosa, voluntariado, asistencia farmacéutica, enfermería, sala de curas, biblioteca, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, consultorio médico, dieta personalizada, fisioterapia.
Observaciones: También se admiten disminuidos.

CENTRE GERIÀTRIC CERDANYOLA, S. L.
Av. Puig i Cadafalch, 208 - 210 08303 - Mataró
T: 937984958 F: 937989966 e-mail: cgc@ccorline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Plazas Concertadas: Existe convenio de colaboración con la Generalitat de Catalunya. Propiedad: Centre Geriàtric Cerdanyola. Condiciones de admisión: En función de las
vacantes. Precio: Entre 975 €/mes y 1200 €/mes. Expediente Nº: Registro de centro: S02993; Registro de
Entidad: E02457. Expediente Comunidad Autónoma de Catalunya.
Habitaciones: doble, triple, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, mesilla de noche, compartida.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas,
cocina propia, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psicogeriatría, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: 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.

CENTRE SÒCIO-SANITARI GERIÀTRIC DEL MARESME
Lepanto, 13 - 21 08301 - Mataró
T: 937965003 F: 937556089 e-mail: jgich@yahoo.es
Socio-Sanitario. Asistidos. Plazas: 120. Privada. Plazas Concertadas: 90 plazas de larga estancia concertadas con ICS/ICASS. Propiedad: Grupo Vila y Crisol, S. L. Condiciones de admisión: Para las plazas concertadas se valorará por parte de la Comisión Interdisciplinar Mixta Socio Sanitaria (CITISS). Precio: 1652,78 €/mes.
Expediente Nº: S00588 de la Generalitat de Catalunya (ICASS).
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Habitaciones: toma de televisión, exterior, timbre de llamada, baño.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Se encuentra situado en el centro de Mataró, muy bien comunicado por autobús y tren. Sin barreras
arquitectónicas. Personal altamente cualificado (5 médicos, 1 Dr. de rehabilitación, fisioterapeuta, neuropsicólogo, terapeuta
ocupacional, ATS.).

RESIDÈNCIA 3ª EDAT EL MIRADOR
Moianès, 17 - Urb. Can Quirze 08304 - Mataró
T: 93 790 15 36 F: 93 790 34 92 e-mail: 15197jzd@comb.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 62. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Institut
Català d’Assitència i Serveis Socials (ICASS). Propiedad: Zapater Sancho, S.L . Precio: Válido: entre 1100 €/mes
y 1177 €/mes; asistido: entre 1225 €/mes y 1332 €/mes. Expediente Nº: Registro: S00302. Nº Inscripción:
19891002.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, oxígeno, jardín, patio exterior, sala de estar, sala polivalente, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio
médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia temporal,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Otros servicios: asistencia dermatológica. Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas,
con terraza y jardín.

RESIDÈNCIA MUNICIPAL SANT JOSEP
Muralla Sant Llorenç, 15 08302 - Mataró
T: 937902618 e-mail: santjosep01@hotmail.com
Residencia. Válidos. Plazas: 60. Privada. Plazas Concertadas: 14 plazas concertadas con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) y 12 con el Ayuntamiento. Propiedad: Consorci Sanitari de Mataró
- PASS. Condiciones de admisión: Según edad, estado de salud y procedencia geográfica. Precio: 984,50
€/mes. Expediente Nº: S00261.
Habitaciones: doble, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.
Observaciones: La residencia tiene 40 plazas para válidos y 20 para asistidos.

CENTRE GERIÀTRIC CAN BOADA, S. L.
Pirineus, 9 - 13 08303 - Mataró
T: 937411139
Residencia. Asistidos. Plazas: 75. Privada. Propiedad: Centre Geriàtric Can Boada, S. L. Expediente Nº:
Registro: S05329. Nº Inscripción: 20021021.
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FUNDACIÓ MARE NOSTRA
L’Esplanada, 74 08301 - Mataró
T: 93 796 42 61
Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Fundació Mare Nostra. Precio: 1260 €/mes. Expediente Nº: S00213.
Habitaciones: individual, de matrimonio, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, fiestas, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, sala de curas, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, estancia temporal, manicura,
peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones individuales tienen baño.

RESIDÈNCIA - LLAR SANT MARC
Camí Ral, 357 08301 - Mataró
T: 937962049 e-mail: residenciasantmarc@hotmail.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 33. Privada. Propiedad: Residència Llar Sant Mare, S. L. Condiciones de
admisión: Según edad. Expediente Nº: S04965.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, baño geriátrico, habitación para
enfermo, biblioteca, huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 14 plazas de centro de día (nº de inscripción S04966). Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA ASSISTIDA MEDITERRÀNIA
Francolí - Urb. Les Sureres 08304 - Mataró
T: 937586315
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Illa del Maresme, S. L. Expediente Nº: Registro:
S04000. Nº Inscripción: 19980609.

RESIDENCIA GERIÁTRICA LAIA
Biada, 45 08302 - Mataró
T: 937588187 / 937588188

F: 937984537

e-mail: residencialaia@terra.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Delta Serveis Sociosanitarios, S. L. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años, o menores con informe de Servicios Sociales. Precio: A concertar. Expediente
Nº: de registro: S04711.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones,
fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, cocina, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador
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social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, restaurante, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia
de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
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.

RESIDÈNCIA TORRE LLAUDER - CÀRITAS
Sant Valentí, 19 - 1º 08302 - Mataró
T: 937997071
Residencia. Asistidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Asociación Residencia Torre Llauder. Expediente
Nº: Registro: S03236. Nº Inscripción: 19960703.

Mediona

RESIDÈNCIA NOVALLAR DE MEDIONA
Del Futbol, s/n - Urb. La Font del Bosc 08777 - Mediona
T: 938178700
Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 141. Privada. Propiedad: Novallar de Mediona, S. L. Expediente Nº:
Registro: S05008 y S05006. Nº Inscripción: 20011112.
Observaciones: Las plazas son 65 plazas residenciales para asistidos y 76 en pisos tutelados.

Moià

HOSPITAL - RESIDENCIA VILA DE MOIÀ
Plaza del Hospital, 1 08180 - Moià
T: 938300269 F: 938300370
Residencia. Mixta. Plazas: 64. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas con Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya. Propiedad: Hospital Residencia Vila de Moià. Condiciones de admisión: Empadronados en la localidad. Precio: 546,32 €/mes. Expediente Nº: S00009 Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: individual.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

GERIÀTRIC DEL MOIANES, S. L.
Nazario Alives, 1
T: 938208008

08180 - Moià

Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Geriàtric del Moianes, S.
L. Condiciones de admisión: A partir de 60 años. Precio: 871,47 €/mes. Expediente Nº: S02376.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica,
baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, patio exterior, sala de televisión, arreglo de ropa,
planchado de ropa, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Buena accesibilidad. La residencia cumple las normas de calidad. Se imparten cursos de formación.
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RESIDÈNCIES DE CATALUNYA
Ctr. de Moià a Manresa, Km 26,5
T: 938208228

08180 - Moià

Residencia. Asistidos. Plazas: 41. Privada. Propiedad: Residències de Catalunya, S.L. Precio: 703,18 €/mes
(año 1997). Expediente Nº: Registro: S02196. Nº Inscripción: 19930914.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, señalización, vigilancia
nocturna, biblioteca, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de 4 plantas sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: mañana, de 10:00 a 13:00
horas; tarde, de 16:00 a 19:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.

Molins de Rei

LLAR MUNICIPAL DR. JOSEP MESTRE
Pintor Carbonell, 8 08750 - Molins de Rei
T: 936802663
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Pública. Plazas Concertadas: 19 plazas concertadas con el ICASS. Propiedad: Ayuntamiento de Molins de Rei. Condiciones de admisión: Según criterio del ICASS. Precio: Precio
establecido por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Expediente Nº: registro: S00689.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, trabajador social, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico, centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: La residencia tiene 12 habitaciones dobles y 6 individuales.

CENTRE MÈDIC MOLINS
Pare Mañanet, 1 08750 - Molins de Rei
T: 936680004
Socio-Sanitario. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Centre Mèdic Molins, S. A. Expediente Nº: Registro:
S00002. Nº Inscripción: 19880222.

Mollet del Vallès

RESIDENCIA ASISTIDA Y CENTRO DE DÍA SANTA ROSA
Álvarez de Castro, 53 - 57 08100 - Mollet del Vallès
T: 93 570 91 92 F: 93 570 91 32 e-mail: rsantarosa@terra.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 80. Pública. Plazas Concertadas: 80 plazas son públicas. Gestión:Asociación
Molletana de Ayuda a los Discapacitados (A. M. A. D.). Propiedad: Departamento de Bienestar y Familia,
Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: Los propios de una plaza pública. Precio: Tarifa pública.
Expediente Nº: S02583.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior,
sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
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Observaciones: El centro dispone de 22 plazas de centro de día (Inscripción: S02584). Hay 64 habitaciones individuales
y 8 dobles. Cuenta con 1500 m2 de jardines. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA LA INMACULADA
Sant Jordi, 2 08100 - Mollet del Vallès
T: 935930176
Residencia. Asistidos. Plazas: 38. Privada. Propiedad: Fundació Casa Asil Parroquial de la Inmaculada. Condiciones de admisión: Persona con ingresos mínimos. Preferencia nativo o residente en Mollet. Válido en el
momento del ingreso. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro: S04916.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, trabajador social, ATS/DUE, patio exterior, sala de lectura, servicio médico, terapia ocupacional.

Monistrol de Montserrat

RESIDÈNCIA 3ª EDAT PLA ELS BACUS
Els Bacus, s/n 08691 - Monistrol de Montserrat
T: 938350265 F: 938350265 e-mail: plaelsbacus@wanadoo

url: www.inforesidencias.com

Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Residència Tercera Edat Pla Els Bacus, S. L. Precio: 985,66
€/mes. Expediente Nº: Registro: S02194. Nº Inscripción: 19930914.
Habitaciones: doble, televisión, teléfono, cuarto de baño.
Servicios: baile, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, detector de movimientos, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas.

Montcada i Reixac

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA LES DÀLIES
Ctr. Nacional 150, 157 (torre) 08110 - Montcada i Reixac
T: 935642744
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Las Dalias, S.L. Precio: 841,42
€/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02030. Nº Inscripción: 19930331.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, servicio religioso, servicio de
enfermería, jardín, terraza, servicio médico, estancia temporal, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: mañana, de 10:30 a 13:00
horas; tarde, de 15:00 a 19:00 horas;.

RESIDENCIA SANTA MARÍA
Vallès, 51-53 08110 - Montcada i Reixac
T: 935647232
Residencia. Asistidos. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Santa María, S. L. Expediente
Nº: Registro: S05401. Nº Inscripción: 20021204.

Montesquiu

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN ELS TELLS
Santiago Rusiñol, 7 08585 - Montesquiu
T: 938550026 F: 938550211
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Residencia. Asistidos. Plazas: 16. Privada. Plazas Concertadas: Departament Benestar Social de la Generalitat Catalunya. Gestión: Associació Acció Hospitalària. Propiedad: Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès.
Condiciones de admisión: Personas mayores. Precio: 1111,87 €/mes. Expediente Nº: Registro: S04085; Nº
Inscripción: 19981006.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, aparcamiento, ascensor, detector de incendios,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, trabajador social, voluntariado,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, enfermería, sala de curas, patio exterior, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, terapia de grupo, centro de día, estancia
de fin de semana, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.
Observaciones: La residencia dispone de 8 habitaciones individuales y 4 dobles.

Montgat

CLUB - RESIDÈNCIA SANT JORDI
Riera Sant Jordi, 151 08390 - Montgat
T: 93 469 23 54 F: 93 469 14 50 e-mail: osverpedelmar@fillescaritat.com
Residencia. Válidos. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Compañia Hijas de la Caridad Club-Residència Sant
Jordi. Condiciones de admisión: Personas mayores de 60 años, que tengan algún tipo de invalidez. Precio: 80%
de la pensión. Expediente Nº: Registro: S00149. Nº Inscripción: 19881014.
Servicios: excursiones, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, cafetería, jardín, sala de estar, sala de juegos,
sala de televisión, servicio médico.
Observaciones: El centro dispone de un club anexo abierto a los externos.

Montmeló

RESDIDÈNCIA CAN DOTRAS
Vic, 6 08160 - Montmeló
T: 93 572 00 00
Residencia. Asistidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Residència Can Dotras. Expediente Nº: Registro:
S05319. Nº Inscripción: 20021007.

Montornès del Vallès

RESIDENCIA MASIA ALSINA
Masia Alsina, 1 08170 - Montornès del Vallès
T: 935720947
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Maiba Asistencia, S. L. Expediente Nº: Registro:
S05397. Nº Inscripción: 20021203.

RESIDÈNCIA MONTORNÈS
Catalunya, 5 (torre)
T: 935682244

08170 - Montornès del Vallès

Residencia. Asistidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: XAS (Xarxa d’Atenció i Serveis Socials), S. C. C. L.
Precio: 691,16 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01778. Nº Inscripción: 19921029.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, huerto, jardín, sala de televisión, terraza, catering, servicio a las visitas ocasional, transporte propio, psicología, psiquiatría, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, hidroterapia.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.
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Navarcles

INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS
Creueta, 51 08270 - Navarcles
T: 93 831 00 37 F: 93 831 06 60

e-mail: amicavis@suport.org, ibada@telefonica.net

url: www.ibada.org

Residencia. Mixta. Plazas: 56. Privada. Plazas Concertadas: 24 plazas concertadas. Gestión: Fundación.
Propiedad: Institució Benèfica Amics dels Avis (IBADA). Condiciones de admisión: Socios de la Institución
según lista de espera. Precio: Válido: 1007 €/mes; semiasistido: 1155 €/mes; alta dependencia: 1353 €/mes. Expediente Nº: Residencia asistida: S00008; hogar residencia: S03873.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada,
cama articulada, mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, manualidades, teatro, aire acondicionado en
zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, sala de curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer,
unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.
Observaciones: Las plazas son 25 para válidos y 31 asistidos. También tiene plazas de centro de día (nº de inscripción:
S04504). Hay 42 habitaciones individuales y 7 dobles. Atención especializada en demencias. Internet para los usuarios.

Navàs

RESIDÈNCIA D’AVIS DE NAVÀS
Castelladrall, s/n 08670 - Navàs
T: 938391236 F: 938391236 e-mail: albertobradors@wanadoo.es

url: navas.diba.es

Residencia. Mixta. Plazas: 74. Pública. Plazas Concertadas: 11 plazas con ayuda del ICASS. Gestión: Patronato Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Navàs. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, según
estado de salud, informe social, situación económica. Tienen preferencia los vecinos del pueblo. Precio: 751,27
€/mes, según dependencia, precios del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) de Benestar
Social de la Generalitat. Expediente Nº: Residencia asistida: S03814; hogar residencia: S00189.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, escritorio, timbre
de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, toma de radio, suelo antideslizante en baño, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor,
ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica,
consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de demencia senil, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 40 plazas para válidos y 34 para asistidos. También tiene 12 plazas de centro de día
(nº de inscripción: S01761). Las 40 habitaciones para válidos tienen la cama de madera. La residencia dispone de 2 salas de
televisión. El servicio médico es de 8 horas semanales, la ATS está la jornada completa y el servicio de fisioterapia y animación es de 6 horas a la semana. A la residencia va un grupo de 30 personas de voluntariado.

MINIRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Castelladral, s/n 08670 - Navàs
T: 93 839 08 97 F: 93 839 12 36

e-mail: residencia@ticgm.com

Residencia. Válidos. Plazas: 11. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Navàs. Condiciones de admisión:
Preferencia persona del pueblo. Precio: 804,76 €/mes. Expediente Nº: Registro: S00238. Nº Inscripción:
19890118.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, terraza, catering, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia
psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, rehabilitación.

Olesa de Bonesvalls

RESIDÈNCIA SANT SEBASTIÀ
Urbanización Can Morgadas, parcelas 15-17 08795 - Olesa de Bonesvalls
T: 938984243 F: 938984264 e-mail: carbong@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Gestión: Residència Sant Sebastià, S. L. Propiedad: Olesa 94, S. L.
Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: 1140,32 €/mes. Expediente Nº: E02614.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, trabajador social, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

Olesa de Montserrat

RESIDÈNCIA D’AVIS NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT
Colón, 149 08640 - Olesa de Montserrat
T: 937783911 / 937783861 F: 937783911
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Gestión: Junta directiva. Propiedad: Patronato. Condiciones de admisión: Informe médico, hoja solicitud, libro registro. Precio:
961,62 €/mes. Expediente Nº: S00037.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de
movimientos, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 7 plazas de centro de día. Sistema de detección con alarma (pulseras) para residentes con demencias, puertas abiertas.

RESIDÈNCIA FUNDACIÓ PRIVADA SANTA OLIVA
Argelines, 137 08640 - Olesa de Montserrat
T: 93 778 35 56 F: 93 778 40 49 e-mail: santaoliva@santaoliva.e.telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 53. Privada. Plazas Concertadas: 18 plazas concertadas con Benestar Social de
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la Generalitat de Catalunya. Gestión: Junta del Patronato de la Fundació. Propiedad: Fundació Santa Oliva. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años y según estado de salud. Precio: Precio máximo: 1080 €/mes. Expediente Nº: Benestar Social de la GeneralitaT: S01271.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, centralita, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos,
solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDÈNCIA LA VILLA
Alfons Sala, 33 08640 - Olesa de Montserrat
T: 937729629
Residencia. Asistidos. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Residència la Vil.la, S. C. P. Expediente Nº: Registro:
S04236. Nº Inscripción: 19990426.

RESIDÈNCIA SANTA CARMEN
Oliveras, 43 - Urb. Oasis
T: 937784096

08640 - Olesa de Montserrat

Residencia. Asistidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Eusebia Villarreal Laorden. Expediente Nº: Registro:
S05306. Nº Inscripción: 20020927.

Pacs del Penedès

INSTITUT CATALÀ DE GERIATRIA, S. L. - RESIDÈNCIA PENEDÈS
Ctra. de Sant Martí, s/n 08796 - Pacs del Penedès
T: 938173831 F: 938906181 e-mail: yolanda@fenixgrupo.com
Residencia. Mixta. Plazas: 117. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas colaboradoras con el Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: Institut Català de Geriatria S. L. Propiedad: Sociedad limitada.
Precio: Según grado de asistencia del residente. Expediente Nº: de registro: S04576 y S04539.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, manualidades, música, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente,
unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, acupuntura, electroterapia, estimulación cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: También hay termoterapia y masoterapia.

Palafolls

GERIÀTRIC PALAFOLLS
Ctr. de Vella Malgrat-Blanes, Km. 2,5 08389 - Palafolls
T: 937654645 F: 937655614 e-mail: geripalafolls@teleline.es

url: www.geripalafolls.es
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Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Empresa de servicios. Condiciones de admisión: Se
estudia cada caso, depende del estado de salud. Precio: Entre 1081,82 €/mes y 1202,02 €/mes. Expediente Nº:
S02749.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, butaca, tocador, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, petanca, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada,
odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

Palau-solità i Plegamans

RESIDENCIA 3ª EDAD PALAU
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
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Llar d’Avis Palau, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Desde 925 €/mes. Expediente Nº: Registro: S03611. Nº Inscripción: 19970508.
Habitaciones: doble, exterior.
Servicios: actividades socioculturales, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE,
baño geriátrico, botiquín, oxígeno, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de televisión, sala polivalente, terraza, dieta
personalizada, servicio médico, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 9 habitaciones. Sin barreras arquitectónicas. Servicio de ATS/DUE de 2-3 días/semana.

Pallejà

RESIDENCIA GERIÁTRICA ROMA
Av. Generalitat, 70 08780 - Pallejà
T: 936630350 F: 936633068
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador de la Generalitat de Catalunya. Propiedad: Residencia Geriátrica Roma, S. L. Condiciones de admisión: Sin condiciones de admisión.
Precio: 1051,77 €/mes. Expediente Nº: registro: S01553.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, cocina propia, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, voluntariado, análisis
clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, jardín, sala de estar, sala de televisión,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, gimnasia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, terapia ocupacional.

RESIDÈNCIA FONTPINEDA 2000
Av. Gran Via Fontpineda, 7 - 9 08780 - Pallejà
T: 93 688 14 50
Residencia. Asistidos. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Residència Fontpineda 2000, S. L. Expediente Nº:
Registro: S04732. Nº Inscripción: 20001129.
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Servicios: actividades socioculturales, cocina propia, trabajador social, ATS/DUE permanente, servicio médico.

RESIDENCIA GERIÁTRICA YAYO TONI
Av.Vidal i Barraquer, 21 08753 - Pallejà
T: 936501798 F: 936882587 e-mail: yayotoni@chi.es

url: www.chi.es/yayotoni

Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Gestión: Grupo Ainiri, S. L. Propiedad: Consorcio Inmobiliario Fors,
S. L. Condiciones de admisión: Abierta. Precio: Habitación doble: 991,67 €/mes; hab. individual: entre 1141,92
€/mes y 1202,02 €/mes, según dependencia.
Habitaciones: individual, doble, timbre, baño adaptado.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, ascensor, trabajador social, enfermería, jardín, sala de
lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología,
fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Servicio médico y de atención especializado en enfermedad de Alzheimer, de Parkinson y otras demencias. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se está tramitando la concertación
con Benestar Social.

RESIDÈNCIA MARE DE DÉU DE NÚRIA
Catalunya, 5 08780 - Pallejà
T: 936630438
Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Fundació Verge de Núria. Precio: 751,27 €/mes.
Expediente Nº: Registro: S01339; Nº Inscripción: 19910912.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, habitación
para enfermo, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Los servicios médicos son los de la Seguridad Social.

RESIDÈNCIA PALLEJÀ
Pça. Joan Lluís Francesc Cerdà, 4 08780 - Pallejà
T: 936632121
Residencia. Válidos. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica Pallejà, S. L. Expediente Nº:
Registro: S03156. Nº Inscripción:19960502.

RESIDÈNCIA VERGE DE LA MERCÈ I SANT FRANCESC D’ASSIS
Pau Claris, 37 - 47 08780 - Pallejà
T: 936630949 F: 936634121
Residencia. Asistidos. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Unión Lumen Dei. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Precio: Habitación doble: 781,32 €/mes; hab. individual: 901,52 €/mes. Expediente Nº:
Registro: S01745; Nº Inscripción: 19921016.
Servicios: actividades lúdicas, excursiones, música, ascensor, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención
religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia temporal, peluquería.
Observaciones: La residencia dispone de callista.
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Palma de Cervelló (La)

RESIDÈNCIA D’AVIS LES ROQUETES
Camí de les Roquetes, 1 08756 - Palma de Cervelló (La)
T: 936721133 F: 936722721 e-mail: roquetes@copa.es
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: Olga Alcázar Ramos. Propiedad: Baldomero Gil Castro Llar Residencia d’Avis La Palma, S. L. Condiciones de admisión: Acordar contrato. Precio: 1202 €/mes.
Expediente Nº: S02267.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, solárium, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería,
asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal,
manicura, peluquería, podología, acupuntura, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones tienen balcón con galería, están decoradas y son soleadas. Unidad de daño cerebral.
Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se encuentra ubicada en una zona de pinos,
en un pueblo de 2600 habitantes.

Piera

RESIDÈNCIA D’AVIS PIERA, S. L.
Av. Barcelona, 26 08784 - Piera
T: 93 776 16 50 e-mail: rguevara@anota.net
Residencia. Plazas: 50. Pública. Plazas Concertadas: 12 plazas concertadas con el Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Residencia d’Avis Piera, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Piera.
Precio: Baja dependencia: 1250 €/mes; media dependencia: 1500 €/mes; alta dependencia: 1800 €/mes.
Expediente Nº: registro : S04549 / S04550.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, musicoterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDÈNCIA MERITXELL
Doctor Carles, 40 08784 - Piera
T: 93 776 23 70 F: 93 776 23 70

e-mail: resimeri@terra.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 29. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas. Gestión: Empresa
especializada externa (Gabinete de Abogados y Consultoría). Propiedad: Minihotel de la Tercera Edad, S.L.
Condiciones de admisión: Si es posible, de la periferia. Precio: Habitación compartida: 1000 €/mes; hab. individual: 1200 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02934. Nº Inscripción: 19950918.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, cocina, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, huer800
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to, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Integración de los familiares en las actividades de la Residencia. Situada en el Caso Antiguo, zona peatonal.

RESIDENCIAL SANT CRIST 3ª EDAT
Folch i Torres, 48 08784 - Piera
T: 93 778 81 09 F: 93 776 09 52

e-mail: residecialsantcrist@arrakis.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 35. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas. Propiedad: Residencial Sant Crist 3ª Edat, S. L. Precio: 1172 €/mes. Expediente Nº: Registro: S04033. Nº Inscripción: 19980716.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical,
megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa,
capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDÈNCIA LINA SOLÉ JARDÍ
Sant Josep, 59 08784 - Piera
T: 937788373 F: 937788610
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Lina Soler Jardí. Condiciones de admisión: Personas
mayores de 60 años. Precio: 1021,72 €/mes para régimen completo. Expediente Nº: Registro: S02453; Nº
Inscripción: 19940603.
Habitaciones: doble, triple, televisión.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, ascensor, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento al paseo, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone además de 6 plazas de centro de día. El horario de visitas es libre, aunque se recomienda que
se realice de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

RESIDÈNCIA SANT BONIFACI
Sant Bonifaci, 64-66 08784 - Piera
T: 937788308 F: 937729347
Residencia. Mixta. Plazas: 55. Privada. Propiedad: Fundación Residència Sant Bonifaci - Piera. Condiciones
de admisión: Informe médico previo.Ambos sexos. Familiar responsable.Tienen preferencia las personas mayores solas y necesitadas nacidas o residentes en Piera. Precio: 751,27 €/mes; de este precio hay que excluir a las
personas mayores nacidas en Piera, con recursos económicos limitados, según se desprende del testamento del
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fundador. Expediente Nº: S00541 expedido por el Departamento de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya.
Habitaciones: televisión, escritorio, cuarto de baño, megafonía, alarma.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones tienen televisión vía cable y sistemas de alarma y seguridad.

S. R. LUX UNITAT RESIDENCIAL, S. L.
Joan XXIII, 19 08784 - Piera
T: 937761680 F: 937761680
Residencia. Asistidos. Plazas: 26. Privada. Propiedad: S. R. Lux. Condiciones de admisión: No hay. Precio: 1051,77 €/mes. Expediente Nº: S03607.
Habitaciones: individual, doble, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama
articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala
de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro
de día, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: La residencia tiene 4 plazas de centro de día. La mitad de las habitaciones tienen baño completo.Todas
tienen control antiincendios y luces de emergencia. Es un edificio construido en 1996, totalmente adaptado para asistidos,
con un alto grado de calidad en el funcionamiento y la gestión.

Pineda de Mar

CENTRO GERIÁTRICO PINEDA
Jacinto Benavente, 16 08397 - Pineda de Mar
T: 937670384 / 937672400 F: 937672441 e-mail: oep00000@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Centre Geriàtric Pineda, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Entre 601,01 €/mes y 901,52 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S03814.
Servicios: ATS/DUE, servicio médico, peluquería, podología.

HOTEL RESIDÈNCIA 3ª EDAD PINEDA
Abad Oliba, 1 08397 - Pineda de Mar
T: 937672400
Residencia. Mixta. Plazas: 58. Privada. Precio: 540,91 €/mes (año 1997).
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio
religioso, servicio de enfermería, jardín, terraza, servicio a las visitas ocasional, transporte propio, psicología, psiquiatría, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de cuatro plantas, sin barreras arquitectónicas.

LLAR RESIDENCIAL DANIEL’S, S. L. - HOTEL-RESIDENCIA MINIPARK
Consulado de Mar, 7 08397 - Pineda de Mar
T: 937671135 F: 937625469
Residencia. Mixta. Plazas: 74. Privada. Gestión: Daniel Barnau. Propiedad: Llars Residencials Daniels’s. Condiciones de admisión: Normales. Precio: Precio medio: 901,52 €/mes. Expediente Nº: de registro en trámite.
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Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, ascensor,
ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, patio exterior,
restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia
de grupo, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se imparten cursos de formación. Habitaciones de 20 m2 con grandes ventanales y vistas al mar.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA PARADÍS DEL MAR
Del Mar, 46 08397 - Pineda de Mar
T: 937621236
Residencia. Asistidos. Plazas: 41. Privada. Propiedad: Villarta Mareme, S. L. Expediente Nº: Registro:
S04756. Nº Inscripción: 200010122.

Pobla de Lillet (La)

RESIDÈNCIA D’AVIS DE LA POBLA DE LILLET
Pg. Pare Ramon, 2 08696 - Pobla de Lillet (La)
T: 938236551 F: 938236579 e-mail: residencia_lillet@diba.es
Residencia. Mixta. Plazas: 77. Privada. Propiedad: Fundació Residència d’Avis de la Pobla de Lillet. Condiciones de admisión: Tienen preferencia las personas del pueblo. Precio: Según pensión. Expediente Nº:
Registro: S00363/S04072. Nº Inscripción: 19891122/19980923.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de
actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio
médico permanente, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 25 para válidos y 52 para asistidos.

Polinyà

RESIDENCIA GRAVI
Urbanización Serra Maurina, 18 08213 - Polinyà
T: 937255734
Residencia. Mixta. Plazas: 33. Privada. Plazas Concertadas: 14 plazas concertadas con la Generalitat de
Catalunya. Propiedad: Geriátrico Alai, S. L. Condiciones de admisión: No existen. Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: S02033.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala
polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad
de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia se encuentra a 5 minutos de Sabadell, en el bosque.
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RESIDÈNCIA SANDOMENECH
Urb. Serra Maurina, parcela 69
T: 937256893

08213 - Polinyà

Residencia. Asistidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Elena Gil Rodríguez. Expediente Nº: Registro:
S03544. Nº Inscripción: 19970307.

Prat de Llobregat (El)

RESIDÈNCIA D’AVIS PENEDÈS
Del Penedès, 87
T: 933708054

08820 - Prat de Llobregat (El)

Residencia. Mixta. Plazas: 30. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Generalitat
de Catalunya. Propiedad: Ayuntamiento del 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: Según ordenanza municipal (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00032. Nº
Inscripción: 19880419.
Servicios: manualidades, enfermería, servicio médico, gimnasia.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno.

RESIDÈNCIA FRAY LEOPOLDO
Frederic Soler, 1 08820 - Prat de Llobregat (El)
T: 909729174 / 933795077 F: 93795077 e-mail: tino28@arrakis.es
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Precio: 721,21 €/mes (año 1997).
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio
religioso, servicio de enfermería, servicio a las visitas ocasional, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Horario de visitas: de 16:00 a 18:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA RUSIÑOL
Santiago Russinyol, 16 08820 - Prat de Llobregat (El)
T: 933700065
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Montserrat González Matutano. Precio: 601,01 €/mes
(año 1997). Expediente Nº: Registro: S02497. Nº Inscripción: 19940824.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, sala de televisión, servicio a
las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, peluquería.
Observaciones: Es una edificación de una planta, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín. Horario de visitas: de
16:00 a 19:00 horas.

Prats de Lluçanès

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Mare Caterina Coromina, 2 08513 - Prats de Lluçanès
T: 938560125 / 938560150 F: 938508195
Residencia. Válidos. Plazas: 73. Privada. Propiedad: Instituto Hermanas Josefinas de la Caridad. Condiciones de admisión: Personas válidas, mayores de 65 años, de la propia población o comarca, de ambos sexos.
Presentar solicitud e informe médico. Precio: 811,37 €/mes. Expediente Nº: S00130 de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya.
804

CATALUÑA

BARCELONA·PREMIÀ DE DALT

Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de
baño, toma de teléfono, silla, sillón, mesa.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, cocina propia, gimnasio,
megafonía, montacamillas, recepción, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Aunque es un centro privado, se atienden solicitudes a través de contactos sociales. La residencia tiene
59 habitaciones individuales y 7 dobles. Solicitado en cambio a residencia mixta. Dispone de grúas y sillas de ruedas.

Premià de Dalt

LLAR LA CISA
Cisa, 60 08338 - Premià de Dalt
T: 937524254 F: 932637070
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Llar la Cisa, S.L. Expediente Nº: Registro: S03793.
Nº Inscripción: 19971028.

Premià de Mar

CASAL BENÈFIC PREMIANENC
Sant Miquel, 90 08330 - Premià de Mar
T: 937517773 F: 937517773
Residencia. Válidos. Plazas: 50. Privada. Gestión: Person, S. L. Propiedad: Patronato Casal Benèfic Premianenc. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, preferentemente del municipio. Precio: Precio máximo:
841,42 €/mes. Expediente Nº: Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya con el nº
109.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, baño geriátrico, botiquín, habitación para
enfermo, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica,
consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
psicomotricidad.

GERIÀTRIC-CONFORT, S. L.
San Miguel, 42 08330 - Premià de Mar
T: 93 751 09 97 F: 93 754 84 87 e-mail: webmaster@residenciasgeriatricas.com
url: www.residenciasgeriatricas.com
Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Condiciones de admisión: Informe médico. Precio: 1141 €/mes.
Expediente Nº: S02330.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño
geriátrico, enfermería, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, convalecencia, estancia
de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, onda corta.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se imparten cursos de formación.
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RESIDÈNCIA DE 3ª EDAT BON ESTAR
Camí Ral, 158 08330 - Premià de Mar
T: 937523415
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Precio: 1202,02 €/mes. Expediente Nº: S00065.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador
social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, jardín, patio exterior, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil,
unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Las habitaciones son muy luminosas.Vistas al mar.

RESIDENCIA MESTRAL
Camí Ral, 90 08330 - Premià de Mar
T: 937523590
Residencia. Asistidos. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Residencia Mestral, S. L. Expediente Nº: Registro:
S03031. Nº Inscripción: 19960126.

RESIDÈNCIA SOL I MAR
Camí Ral, 159 08330 - Premià de Mar
T: 937523829
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Rafaela Velázquez Rodríguez. Expediente Nº: Registro:
S04544/S04541. Nº Inscripción: 20000411/20000411.
Observaciones: Las plazas son: 12 válidas y 12 asistidas.

Puig-reig

RESIDÈNCIA DE VELLS PUIG - REIG
Llobregat, 75 08692 - Puig-reig
T: 93 838 00 45 F: 93 838 00 45

e-mail: cassbenefica@logiccontrol.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 84. Privada. Propiedad: Fundació Privada Casal d’Assistència Benèfica Residència Vells Puig - Reig. Condiciones de admisión: Criterio de dependencia. Precio: 1100 €/mes. Expediente
Nº: Registro: S00055/S04570/S01100. Nº Inscripción: 19880527/20000517/19910228.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, megafonía, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador
social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
enfermería, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, arreglo de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada,
servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, estancia temporal, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone además de 30 plazas socio-sanitarias.
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RESIDÈNCIA MONT MARTÍ
Ctr. de Casserres, 1 08692 - Puig-reig
T: 938290138 / 900351770 F: 938381306

e-mail: info@eurosar.com

url: www.eurosar.com

Residencia. Mixta. Plazas: 157. Privada. Propiedad: Catsar, S. A. Precio: 1095 €/mes. Expediente Nº:
Registro: S02965; Nº Inscripción: 19951031.
Habitaciones: individual, doble, televisión, timbre en baño, exterior, timbre de llamada, cuarto de baño, alarma.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Centro abierto en 1995, sin barreras arquitectónicas, que cumple con la normativa vigente. Con amplias
zonas de uso común y Centro de Control de Seguridad de todo el edificio. Profesionales titulados y cualificados para cada
función.

Roca del Vallès (La)

CENTRO GERIÁTRICO PUIGMAL
Puigmal, 22 08430 - Roca del Vallès (La)
T: 938421088
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Residencia Pigmal, S.L. Precio: 540,91 €/mes (año 1997).
Expediente Nº: Registro: S04215. Nº Inscripción: 19990324.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, médico geriatra, centro de
día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de una planta, sin barreras arquitectónicas, con terraza, jardín y bosque.

RESIDÈNCIA SANTA AGNÈS
Gaudí, 38 baixos 08430 - Roca del Vallès (La)
T: 938422713
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Residència Santa Agnès, S.L. Precio: 721,21 €/mes (año
1997). Expediente Nº: Registro: S02727. Nº Inscripción: 19950314.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, servicio
de lavandería, médico geriatra, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín. El horario de visitas
es: mañana, de 10:00 a 12:00 horas; tarde, de 16:00 a 18:00 horas.

Roda de Ter

RESIDÈNCIA FUNDACIÓ PRIVADA CAN PLANOLES
Residència, s/n 08510 - Roda de Ter
Residencia. Asistidos. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Fundació Privada Can Planoles. Expediente Nº:
Registro: S04240. Nº Inscripción: 19990426.
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Rubí

PISOS TUTELADOS PARA GENTE MAYOR DE RUBÍ
Plaza del Poeta Miguel Hernández, 1
T: 935885363

08191 - Rubí

Vivienda tutelada. Plazas: 14. Pública. Plazas Concertadas: 14 plazas públicas. Gestión: Eulen, S. A. Propiedad: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), Departament de Benestar Social, Generalitat
de Catalunya. Condiciones de admisión: Según edad, estado de salud, situación económica y situación familiar.
Precio: Porcentaje de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, timbre de llamada, toma de teléfono, baño adaptado.
Servicios: aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, servicio de acompañamiento, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, biblioteca, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas, edificio adaptado.Telealarma. La residencia tiene 4 apartamentos dobles y 6
individuales.

MINIRESIDÈNCIA AMICS DELS AVIS
Lluís Ribas, 27 - 29 esc. A 1º - 4ª 08191 - Rubí
T: 935887474
Residencia. Válidos. Plazas: 15. Pública. Gestión:Ayuntamiento de Rubí. Propiedad: Patronat Municipal de
Serveis Sòcio-sanitaris de Rubí. Condiciones de admisión: Persona empadronada en Rubí como mínimo un
año. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00064. Nº Inscripción: 19880628.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, sala de estar, sala de televisión, terraza, servicio médico, masajes, rehabilitación.

RESIDÈNCIA ASSISTIDA RUBÍ
Lepant, 31 - 33 08191 - Rubí
T: 935881746
Residencia. Asistidos. Plazas: 90. Pública. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Expediente Nº: Registro: S05287. Nº Inscripción: 20020913.

CENTRO DE SERVICIOS ASISTENCIALES AMANECER
Sant Jaume, 28 08191 - Rubí
Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Privada. Propiedad: Estudios y Recursos Globales, S. L. Expediente Nº:
Registro: S05469. Nº Inscripción: 20030226.

EL CEL DE RUBÍ, S. L.
Av. de l’Estatut, 130 08191 - Rubí
T: 935882024
Residencia. Mixta. Plazas: 43. Privada. Condiciones de admisión: No hay requisitos previos. Precio:
961,62 €/mes. Expediente Nº: S04665.
Habitaciones: individual, interfono, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada,
toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, detector de movimientos, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, botiquín, enfermería, sala de espera, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte pro808
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pio, vehículo adaptado, consultorio médico, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Nº de registro de centro de día: S04666. La residencia tiene 23 habitaciones dobles.

RESIDÈNCIA 3ª EDAT ELS AVETS
Rossinyol, 27 torre 08191 - Rubí
T: 935882534
Residencia. Asistidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Serveis Residencials per la tercera edat els Avets, S.
L. Expediente Nº: Registro: S04190. Nº Inscripción: 19990225.

RESIDÈNCIA D’AVIS I CENTRE DE DIA SANT JAUME
Sant Jaume, 2 (cantonada C/ Sant Cugat) 08191 - Rubí
T: 936990752 / 935881029 F: 936990752 e-mail: rsantjaume@jazzfree.com
url: www.inforesidencias.com/webs/sant-jaume/
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Rubimaes I, S. L. Precio: 1200 €/mes. Expediente Nº:
Registro: S04003; Nº Inscripción: 19950915.
Habitaciones: individual, doble, terraza, cuarto de baño.
Servicios: aniversarios, excursiones, fiestas, manualidades, ascensor, cocina propia, servicio religioso, trabajador social, enfermería, biblioteca, jardín, terraza, transporte propio, psicología, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería,
podología, fisioterapia, gimnasia, terapia ocupacional.
Observaciones: Es una edificación exclusiva de dos plantas, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 9:30 horas
a 19:30 horas diarias.

RESIDÈNCIA RUBÍ SOCIAL
Ctr. Sabadell, 88 08191 - Rubí
T: 935883111
Residencia. Asistidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Serveis Geriàtrics Rubí, S. L. Expediente Nº: Registro: S02714. Nº Inscripción: 19950302.

Sabadell

RESIDÈNCIA ASSISTIDA CREUETA
Creueta, 90 - 92 08202 - Sabadell
T: 93 745 11 64 F: 93 727 65 71

e-mail: mutuam@mutuam.com

Residencia. Mixta. Plazas: 101. Privada. Plazas Concertadas: 55 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Mutuam, M. P. S. Condiciones de admisión: Mayores de
65 años. Precio: En habitación doble: 1335 €/mes. Expediente Nº: S01329.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, excursiones, fiestas, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, educador
social, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, sala de curas, biblioteca, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA BAELLS
Sant Miquel, 32 08208 - Sabadell
T: 937235522
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Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Plazas Concertadas: Concierto con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Residències Geriàtriques Baells - Carrera, S. L. Precio: 1000 €/mes.
Expediente Nº: E03225.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, trabajador social, ATS/DUE, sala de televisión,
servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 4 plazas de centro de día.

RESIDÈNCIA LA FONT, S. L.
Llobet, 42 - 44 08202 - Sabadell
T: 93 726 59 47 F: 93 726 59 47
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Plazas Concertadas: 22 plazas colaboradoras con el ICASS de la
Generalitat de Catalunya. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Finca alquilada. Precio: Plaza privada: 1300
€/mes; plaza colaboradora: lo que indica el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), suele ser
un porcentaje de la pensión. Expediente Nº: S00298.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala
de rehabilitación, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo,
unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, reflexoterapia, rehabilitación.
Observaciones: Tiene 3 patios interiores. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo.
La residencia cumple todas las normas de calidad. Se imparten cursos de formación.

RESIDÈNCIA SANT OLEGUER DE SABADELL
Calassanç Duran, 219 08203 - Sabadell
T: 937269198 F: 937459045 e-mail: sbd@rso.es

url: www.rso.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Privada. Plazas Concertadas: Programa S. A. R. Del Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Residència Sant Oleguer, S.
L. Condiciones de admisión: Según normativa de la Generalitat de Catalunya y reglamento de régimen interno (ver página web). Precio: Habitación doble: 1140 €/mes; hab. individual: 1350 €/mes. Expediente Nº: E02598
/ S03222 / S03369.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, cortinas separadoras, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ayudas técnicas, detector de
incendios, pasamanos, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, laboratorio, oxígeno, sala de curas, biblioteca, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 4 plazas de centro de día con un precio de 570 €/mes. Certificación de Calidad UNEEN-ISO 9001: 1549/ER/11/01 (ECA). Sin barreras arquitectónicas. Las habitaciones, 10 dobles y 1 individual, tienen aislamiento acústico y térmico.

CENTRE GERIÀTRIC DEL VALLÈS
Salvany, 46 - 48 - 50 08203 - Sabadell
T: 937108160 F: 937108160
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Residencia. Mixta. Plazas: 41. Privada. Propiedad: Centre Geriàtric del Vallès, S. A. Precio: 1114 €/mes.
Expediente Nº: Registro: S03196/S03197; Nº de Inscripción: 19960516.
Habitaciones: individual, doble, televisión, terraza, exterior, lavabo, cuarto de baño, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín,
patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de 27 habitaciones; es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas.

CENTRE GERIÀTRIC LES PLANES
Les Planes, 25 08201 - Sabadell
T: 937252848
Residencia. Asistidos. Plazas: 45. Privada. Propiedad: Centre Geriàtric Les Planes, S. L. Condiciones de
admisión: Personas mayores válidas. Precio: 751,27 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S00297. Nº
Inscripción: 09891002.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, servicio religioso, servicio de enfermería, jardín, terraza, servicio a las visitas ocasional, psicología, psiquiatría, servicio médico, estancia temporal,
peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

CENTRE RESIDENCIAL SANT JORDI
Industria, 22 08202 - Sabadell
T: 937257946 F: 937271019

e-mail: mcv@cecot.es

url: www.inforesidencias/webs/stjordi

Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Residencials 94, S. L. Condiciones de admisión: Admisión previo estudio del informe médico. Precio: 1051,77 €/mes. Expediente Nº: S02658.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, asistencia farmacéutica, botiquín, enfermería,
sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 10 plazas de centro de día con un precio de 661,11 €/mes.

LLAR - RESIDÈNCIA ANTONIA PÉREZ GALÁN
Canonge Joncar, 164 08208 - Sabadell
T: 93 716 97 56
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Antonia Pérez Galán. Expediente Nº: Registro:
S03469. Nº Inscripción: 19961219.
Habitaciones: triple, terraza, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, diarios y revistas, juegos, música, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, jardín, patio exterior, patio interior, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico, estancia de fin de semana, estancia
temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: Comida casera.
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RESIDÈNCIA 3ª EDAT SERRA MAURINA II
Mossèn Gaietà, 24 08201 - Sabadell
T: 937276158 F: 937250311 e-mail:

url: www.inforesidencias.com/webs/maurina/

Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Mª Dolores Moreno Morenilla. Condiciones de admisión: Existencia de vacantes en el centro. Precio: 811,37 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S01577.
Nº Inscripción: 19920316.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, servicio religioso, servicio de enfermería, jardín, sala de televisión, terraza, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín. Horario de visitas:
mañana, de 10:00 a 13:00 horas; tarde, de 16:00 a 19:00 horas.

RESIDÈNCIA ALBADA
Parc Taulí, s/n 08208 - Sabadell
T: 937168400
Socio-Sanitario. Asistidos. Plazas: 220. Privada. Propiedad: Corporació Sanitària Parc Taulí. Expediente
Nº: Registro: S00276. Nº Inscripción: 19890427.

RESIDÈNCIA AMADEU
Ramón Amadeu, 2 - 4 08205 - Sabadell
T: 937263086
Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Residència Amadeu, S. L. Precio: 721,21 €/mes (año
1997). Expediente Nº: Registro: S02854 y S04474. Nº Inscripción: 19950628 y 1991222.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, calefacción en zona común, cocina
propia, servicio religioso, baño geriátrico, servicio de enfermería, biblioteca, jardín, terraza, servicio a las visitas ocasional, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia,
oxigenoterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín.

RESIDÈNCIA CIUTAT DE SABADELL SERVEIS SÒCIOSANITARIS
Bilbao, 13 08202 - Sabadell
T: 93 715 69 60 / 93 715 69 90

F: 93 715 69 91

e-mail: ciutatdesabadell@grupvl.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 51. Privada. Propiedad: Ciutat de Sabadell Serveis Sòcio - Sanitaris, S. L.
Expediente Nº: Registro: S04578/S04688. Nº Inscripción: 20000522/20001030.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son: 36 residenciales y 15 socio-sanitarias. Centro de día: 20 plazas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CENTRO DE DÍA CREU ALTA
Pau Rigalt, 37 08208 - Sabadell
T: 93 716 26 50 F: 93 716 26 50
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Residencia. Asistidos. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Residència Creu Alta, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: 1104,58 €/mes. Expediente Nº: Registro: S04273/EO2995. Nº Inscripción:
19990521.
Habitaciones: triple, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, cocina propia, pasamanos, recepción, teléfono público, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
patio interior, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de 16 plazas de centro de día (horario de 9 a 21 horas y precio: de lunes a viernes 535,55
€/mes y de lunes a domingo 803,33 €/mes).Tiene sistema de videovigilancia.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA LA IL-LUSIÓ
Batllevell, 192 08202 - Sabadell
T: 937240169
Residencia. Válidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Llar de l’Ancianitat La Il-lusió, S.L. Expediente Nº:
Registro: S03118. Nº Inscripción: 19960318.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SABADELL
Antoni Forrellad, 50 08207 - Sabadell
T: 937237333
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residencia Sabadell, S.L. Expediente Nº: Registro:
S03262. Nº Inscripción: 19960704.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANTA ROSALIA
Escola Pia, 2 08201 - Sabadell
T: 937265551
Residencia. Plazas: 33. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica Santa Rosalia, S.L. Expediente Nº:
Registro: S03438. Nº Inscripción: 19961128.

RESIDÈNCIA GRÀCIA
Gràcia, 163 08201 - Sabadell
T: 936459000
Residencia. Asistidos. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Jordi Buxó Soler. Expediente Nº: Registro: S05122.
Nº Inscripción: 20020411.

RESIDÈNCIA LA FONT II
Font Nova, 28 08202 - Sabadell
T: 937450114 F: 937265947
Residencia. Asistidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Residència La Font, S. L. Precio: 1141,92 €/mes.
Expediente Nº: Registro: S04170; Nº Inscripción: 1990204.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, fiestas, juegos, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín,
sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de
ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, convalecen813
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cia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Está en proyecto la adquisición de un ascensor.

RESIDÈNCIA PARE BUTIÑA
Alemanya, 31 08201 - Sabadell
T: 937255770 / 937255789 F: 937267217
Residencia. Mixta. Plazas: 65. Privada. Condiciones de admisión: Depende del estado de salud. Precio:
Entre 991,67 €/mes y 1111,87 €/mes. Expediente Nº: S00107, S04488.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor,
ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, sala de curas, jardín, máquina de café, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Las plazas se reparten 55 en habitaciones individuales y 10 en habitaciones dobles.

RESIDÈNCIA SANT FRANCESC
Sant Francesc, 10 08202 - Sabadell
T: 937275151 e-mail: santfrancesc@navegalia.com

url: www.santfrancesc.extendnow.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Sociedad mercantil. Condiciones de admisión: Las
que establece la normativa. Precio: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: S02735 y S03430 de la Generalitat de
Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, triple, exterior.
Servicios: actividades socioculturales, diarios y revistas, calefacción en zona común, servicio de acompañamiento, baño
geriátrico, enfermería, jardín, sala de televisión, solárium, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico, peluquería, podología, masaje terapéutico, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 10 plazas de centro de día con un precio de 631,06 €/mes, aunque todos los precios varían en función de las circunstancias personales. Edificio adaptado totalmente, muy céntrico. Son servicios opcionales
los de acompañamiento y de paseo, masaje terapéutico, podología y peluquería.

RESIDÈNCIA SANT JOSEP
Sant Josep, 30 08202 - Sabadell
T: 937269305
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Tertar, S. L. Expediente Nº: Registro: S04855. Nº
Inscripción: 20010511.

RESIDÈNCIA SARDÀ I SALVANY
Sant Joan, 9 08202 - Sabadell
T: 937267188
Residencia. Mixta. Plazas: 160. Privada. Propiedad: Residència Sardà i Salvany - Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de la pensión (año 1999).
Expediente Nº: Registro: S02852 y S04028. Nº Inscripción: 19950627 y 19980708.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, patio exterior, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.
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RESIDENCIA TERCERA EDAD CASTELLARNAU ANAIS
Luthuli, 31 08206 - Sabadell
T: 937277419
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Residencia tercera edad centro de día Castellarnau
Anais, S. L. Expediente Nº: Registro: S05274. Nº Inscripción: 20020801.

RESIDÈNCIA VALLÈS
Sol, 76 08201 - Sabadell
T: 937269418 F: 93 727 76 31

e-mail: seascer@cconline.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 31. Privada. Propiedad: Seascer, S. L. Precio: Válido: 1200 €/mes; asistido:
1400 €/mes. Expediente Nº: Registro: S01164. Nº Inscripción: 19910419.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, detector de incendios, hilo musical, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas; con terraza y jardín. Dispone de 16 habitaciones. Centro de día:1 plaza.

RESIDENCIA VIVENDI
Riego, 52 08202 - Sabadell
T: 937264300 e-mail: santfrancesc@navegalia.com

url: www.vivendi.extendnow.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Sociedad mercantil. Condiciones de admisión: Las
que establece la normativa. Precio: 1141,92 €/mes, en función de las circunstancias personales. Expediente Nº:
S04960 de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, triple, toma de televisión, calefacción central.
Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, calefacción en zona común, servicio de acompañamiento, enfermería, jardín, sala de televisión, solárium, planchado de ropa, dieta personalizada, servicio médico, centro
de día, peluquería, podología, masaje terapéutico, terapia ocupacional.
Observaciones: Edificio totalmente adaptado, 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.Tiene también plazas de centro de día.

RESIDENCIAL BUXEDA
Buxeda, 48 08203 - Sabadell
T: 937101833
Residencia. Asistidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Matilde Expósito Tamayo. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 733,23 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02382. Nº Inscripción:
19940223.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, servicio religioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, sala de estar, sala de televisión, solárium, terraza, servicio a las visitas
ocasional, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, hidroterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y patio.
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SABADELL GENT GRAN
Collsalarca, 209 - 239 08207 - Sabadell
T: 937234573
Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 206. Privada. Propiedad: Sabadell Gent Gran, centre de serveis, S. A.
Expediente Nº: Registro: S05063 y S05062. Nº Inscripción: 20020116.
Observaciones: Las plazas son 130 plazas residenciales para asistidos y 76 en pisos tutelados.

Sallent

RESIDÈNCIA MUNICIPAL SANT BERNAT
Sant Bernat, 32 08650 - Sallent
T: 938370093 F: 938206160 e-mail: sallent@sallent.diba.es
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Sallent. Condiciones de admisión:
Que sea o esté empadronado en Sallent. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: Registro: S04018 y S00140;
Nº Inscripción: 19980617 y 19881014.
Servicios: baile, diarios y revistas, fiestas, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, biblioteca, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo,
centro de día, comida a domicilio, manicura, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son: 25 para válidos y 25 para asistidos. La residencia dispone de 1 plaza de centro de día.

Sant Adrià de Besòs

PIS TUTELAT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
Doctor Barraquer, 6 - entlo. 2ª

08930 - Sant Adrià de Besòs

Vivienda tutelada. Plazas: 4. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs. Expediente Nº:
Registro: S03848. Nº Inscripción: 19980120.

RESIDÈNCIA MATACÀS
Av. Eduard Maristany, 21 - 23 08930 - Sant Adrià de Besòs
T: 933811858 F: 933811512 e-mail: gerencia.lauria@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 187. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Residencia Lauria, S. L. Precio: Entre 1075,81 €/mes y 1562,63 €/mes, según tipo de habitación de grado de dependencia. Expediente Nº: S04546 de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son con o sin baño y tienen instalación de televisión por cable. Se realizan cursos de formación.
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RESIDÈNCIA MOSSÈN ANTON
Plaza de Mossèn Anton, 7 B 08930 - Sant Adrià de Besòs
T: 933811151 e-mail: mossen.a@terra.es url: www.inforesidencias.com/webs/mossen-anton
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Adelaida Tarragón Martínez. Precio: 1242 €/mes. Expediente Nº: S04219 y S04910.
Habitaciones: doble, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención psicosocial, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, jardín, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana,
estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico,
psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia está bien comunicada mediante transporte público.Trato personalizado. Sin barreras arquitectónicas. Personal titulado.

RESIDÈNCIA SANT ADRIÀ
Bogatell, 43 - 49 08930 - Sant Adrià de Besòs
T: 933816570 F: 933816570 e-mail: MAROCA_4@hotmail.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residència Sant Adrià, S. L. Precio: 1171 €/mes.
Expediente Nº: Registro: S02574; Nº Inscripción: 19941123.
Habitaciones: televisión, timbre.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en
zona común, ascensor, ayudas técnicas, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría
jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento a gestiones, servicio de acompañamiento al hospital, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, máquina de café, patio interior, sala de estar,
sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado,
asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Es una edificación de una planta sin barreras arquitectónicas. Dispone de 15 habitaciones.

Sant Andreu de la Barca

RESIDÈNCIA SOL PONENT
Mossèn Narcís Prat, s/n 08740 - Sant Andreu de la Barca
T: 93 653 09 12 F: 93 653 09 00 e-mail: obasolponent@teleline.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 87. Privada. Plazas Concertadas: 38 plazas colaboradoras del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), de la Generalitat. Propiedad: Organismo Benéfico Asistencial
(OBA). Condiciones de admisión: Con pocos recursos. Precio: 1240 €/mes. Expediente Nº: S00391 y
S04746.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asis817
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tencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 47 plazas para válidos y 40 para asistidos. Es filial de Cáritas Diocesana de Barcelona.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA NOSTRA SENYORA
Pça. Font de la Roda, 33 08740 - Sant Andreu de la Barca
T: 936821011 F: 936821011 e-mail: 15537jpr@comb.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica Nostra Senyora, S.L. Expediente Nº: Registro: S02959. Nº Inscripción: 19951011.
Servicios: actividades socioculturales, gimnasio, enfermería, psicología, psiquiatría, servicio médico permanente, centro de
día, musicoterapia, rehabilitación.

Sant Andreu de Llavaneres

CASA FAMILIAR SAN FRANCISCO DE ASÍS
Munt, 71 08392 - Sant Andreu de Llavaneres
T: 937952912 F: 937928300
Residencia. Asistidos. Plazas: 26. Privada. Plazas Concertadas: 26 plazas están concertadas con la Generalitat de Catalunya. Propiedad: Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: E02719; S00495; S01524.
Habitaciones: calefacción, cuádruple, aire acondicionado, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, recepción, salidas de emergencia, atención
religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, vehículo adaptado, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, centro de día, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se trata de una residencia para personas asistidas disminuidas. La residencia cuenta con 2 plazas de centro de día; tiene también servicio de neurología.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA L’ESTADA, S. A.
Camí de la Masia, s/n 08392 - Sant Andreu de Llavaneres
T: 937926612 / 937926287 F: 937929157 e-mail: estada@mx4redestb.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 44. Privada. Plazas Concertadas: 60 plazas del programa Vida als Anys.
Propiedad: Residència Geriàtrica L’Estada, S. A. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio:
1021,72 €/mes. Expediente Nº: S00715 Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Además tiene 60 plazas sociosanitarias. La cocina la lleva la empresa Aramark, S. L. Las habitaciones pueden ser con o sin baño.
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ACOLLIMENT A LA VELLESA II
Ctr. Nacional II, 27 (torre)
T: 937926274

08392 - Sant Andreu de Llavaneres

Residencia. Válidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Acolliment a la Vellesa, Stat. Coop. Ltda. Condiciones
de admisión: Mayor de 65 años.Válida en el momento del ingreso. Precio: 570,96 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01726.
Servicios: actividades socioculturales, gimnasio, ATS/DUE, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, centro de día,
peluquería, podología.
Observaciones: Centro de día: 2 plazas.

ACOLLIMENT A LA VELLESA III
Pg. Marítim, 51 - 57
T: 937926274

08392 - Sant Andreu de Llavaneres

Residencia. Mixta. Privada. Precio: 721,21 €/mes (año 1997).
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, médico geriatra, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Horario de visitas: mañana, de 11:00 a 13:00 horas; tarde, de 16:00 a 19:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.

CENTRE GERIÀTRIC LA TROBADA
Alexandre Vergès, 10
T: 937928593

08392 - Sant Andreu de Llavaneres

Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Josefa Villarta Aguilera. Precio: 601,01 €/mes (año 1997).
Expediente Nº: Registro: S03821. Nº Inscripción: 19971204.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, calefacción en zona común, cocina propia, servicio religioso,
jardín, terraza, servicio a las visitas ocasional, transporte propio, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.

RESIDÈNCIA TORRE GRAN
Baixada de la Torre Gran, 17
T: 937926745

08392 - Sant Andreu de Llavaneres

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: S04813.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: La residencia dispone de 3 habitaciones individuales, 3 dobles y las demás son triples.

RESIDENCIAL LOVAL
Clòsens, 66 08392 - Sant Andreu de Llavaneres
T: 937928308
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Geriàtrico Residencial Llavaneras, S.L. Precio: 751,27
€/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02457. Nº Inscripción: 19940610.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio
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religioso, servicio de enfermería, jardín, terraza, servicio a las visitas ocasional, transporte propio, servicio médico, centro de
día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Horario de visitas: mañana, de 10:30 a 12:30; tarde, de15:00 a 18:30 horas. Sin barreras arquitectónicas.

Sant Antoni de Vilamajor

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN CAN SAULEDA
Francolí, 21 - Can Sauleda 08459 - Sant Antoni de Vilamajor
T: 93 845 37 10 F: 93 845 37 23 e-mail: gerytec@gerytec.org

url: www.gerytec.org

Residencia. Asistidos. Plazas: 44. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Paqui Espadas. Propiedad: Gerytec Catalunya, S. L.
Precio: 1300 €/mes. Expediente Nº: Registro: S03465/S003512; Nº Inscripción: 19961212.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de
curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, psiquiatría, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con bosque. Horario de visitas: de 10:00 a
13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

LLAR D’AVIS ALFOU
Desmai, 1 - Urb. Sant Julià d’Alfou 08459 - Sant Antoni de Vilamajor
T: 938454794
Residencia. Asistidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Llar d’avis Alfou, S. L. Expediente Nº: Registro:
S05494. Nº Inscripción: 20030326.

RESIDENCIA RUMY, S. C. P.
Vell, 26 08459 - Sant Antoni de Vilamajor
T: 938450098
Residencia. Mixta. Plazas: 6. Privada. Propiedad: Miguel Company Jiménez. Condiciones de admisión:
No hay.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 7 plazas de centro de día.

Sant Boi de Llobregat

CENTRO ASISTENCIAL PRYTANIS SANT BOI
La Plana, 1 - 3 08830 - Sant Boi de Llobregat
T: 936300931 F: 936306594 e-mail: prytanis@prytanis.com

url: www.prytanis.com

Socio-Sanitario. Asistidos. Plazas: 86. Privada. Plazas Concertadas: 86 plazas concertadas. Gestión:
Prytanis, S. A. Propiedad: Prytanis, S. A. Condiciones de admisión: De acuerdo con la normativa vigente del
Servei Català de la Salut. Precio: Según tarifa del Servei Català de la Salut. Expediente Nº: Registro: S00231. Nº
Inscripción: 19881228.
Habitaciones: televisión, timbre en baño, exterior, timbre de llamada, cama articulada, baño adaptado.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas,
cocina propia, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica,ATS/DUE permanente, auxiliar de enfermería, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura,
sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
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, muy bien comunicada con transporte público. El método de trabajo es interdisciplinar y se exige
formación continuada anual a los profesionales. Sin barreras arquitectónicas, con entorno facilitador de orientación tiempoespacio.

LLAR SANT JOSEP
Riera Basté, 48 08883 - Sant Boi de Llobregat
T: 93 640 04 64 / 93 640 13 86 F: 93 630 57 63

e-mail: santjosep@mailpersonal.com

Residencia. Mixta. Plazas: 103. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador con el Departamento de
Bienestar Social de la Generalitat de Catalunya. Gestión: Patronato de la Fundació. Propiedad: Fundació Privada
Llar Sant Josep. Condiciones de admisión: Se admiten válidos, dependientes y demencias. No encamados.
Precio: Válido en hab. individual 1500 €/mes y en hab. doble 1200 €/mes; asistido: 1410 €/mes. Expediente Nº:
reg. Generalitat de Catalunya: S00094; S03586; S03462.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, manualidades,
música, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas,
biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala polivalente, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico, centro de día, manicura, peluquería, podología, electroterapia, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, musicoterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas residenciales son 29 para válidos y 74 para asistidos.Tiene también 30 plazas de centro de día
con un precio de 500 €/mes ó 600 €/mes, según horario. Sin barreras arquitectónicas. Otras actividades socioculturales:
animación estimulativa, taller de memoria, presoterapia, ultrasonidos, cine, terturia, proyectos intergeneracionales, etc.

RESIDÈNCIA SANT JOAN GRANDE - UNITAT DE LLARGA
ESTADA PSICOGERIÀTRICA
Doctor Antoni Pujadas, 42 08830 - Sant Boi de Llobregat
T: 936406350 F: 936520051 e-mail: sjd-ssm@sjd-ssm.com

url: www.ohsjd.es

Psicogeriátrico. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Servei Català
de la Salut (programa Vida als Anys). Propiedad: Sant Joan de Déu, serveis de salut mental. Condiciones de
admisión: Ser aceptado por órgano competente (CIMSS) y por la dirección del centro. Precio: Porcentaje del
módulo social a cargo del paciente: variable según situación. Expediente Nº: Registro: S04741; Nº Inscripción:
20001215.
Habitaciones: individual, doble, cuádruple.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, montacamillas, pasamanos, piscina terapéutica, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio
de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de curas, biblioteca, cafetería,
jardín, máquina de café, máquina de refrescos, minicine, patio exterior, patio interior, piscina, restaurante, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, tabaco, terraza, arreglo de
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ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, oftalmología, psiquiatría, servicio
médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Próximamente se creará servicio de convalecencia en la misma unidad.

BENITO MENNI - COMPLEX ASSISTÈNCIAL EN SALUT MENTAL
Doctor Pujasas, 38 08830 - Sant Boi de Llobregat
T: 936402400 / 936529999 F: 936400268 e-mail: hospital@hsc-bmennibcn.org
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 130. Privada. Propiedad: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de
Jesús. Expediente Nº: Registro: S02289; Nº Inscripción: 19931130.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos,
gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos,
patio exterior, patio interior, pista de tenis, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, oftalmología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, hospital de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de plazas de hospital de día del Programa Vida als Anys.Tiene cine.

Sant Boi de Lluçanès

HABITATGES TUTELATS MONTCEL
Ctra. de Sant Hipòlit, Km. 7 08589 - Sant Boi de Lluçanès
T: 938578057 F: 938527042
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Josep Baró Llorens. Precio: 510,86 €/mes.
Expediente Nº: S03886.
Habitaciones: televisión, teléfono, baño.
Servicios: excursiones, trabajador social, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: La residencia tiene huerto y jardín al cuidado de los residentes.

RESIDÈNCIA DELS MUNTS
Plaça Nova, 1 08589 - Sant Boi de Lluçanès
T: 938578056 F: 938578208
Residencia. Mixta. Plazas: 56. Privada. Propiedad: Residència dels Munts, S. L. Precio: Entre 900 €/mes y
1120 €/mes. Expediente Nº: Registro: S01355; Nº Inscripción: 19910912.
Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, calefacción, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, hilo musical,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
vehículo adaptado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: El servicio de ATS/DUE es de 5 horas diarias y el servicio médico es de 2 horas diarias.
822

CATALUÑA

BARCELONA·SANT CELONI

Sant Celoni

CENTRE SÒCIOSANITARI VERGE DEL PUIG
Campins, 37 08470 - Sant Celoni
T: 93 867 39 95
Socio-Sanitario. Asistidos. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la
Generalitat de Catalunya. Propiedad: Hospital de Sant Celoni. Fundación Privada. Condiciones de admisión:
Criterios sociales y médicos. Expediente Nº: Registro: S00139. Nº Inscripción: 19881005.
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, enfermería, asistencia sanitaria, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Centro de día: 10 plazas. Director-gerente: Lluis Riu Bergés.

HOSPITAL DE SANT CELONI
Av. de l’Hospital, 19 08470 - Sant Celoni
T: 938670617
Socio-Sanitario. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Fundació Privada Hospital de Sant Celoni. Expediente Nº:
Registro: S00041. Nº Inscripción: 19880427.

Sant Cugat del Vallès

RESIDÈNCIA D’AVIS DE ST. CUGAT DEL VALLÈS - ICASS
Santa Rosa, s/n 08190 - Sant Cugat del Vallès
T: 93 589 16 38 F: 93 589 21 16
Residencia. Asistidos. Plazas: 68. Pública. Gestión: Sanitas Residencial. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: Aplicación baremo del I.C.A.S.S. Precio: 80% de la
pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01547. Nº Inscripción: 19920304.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de
actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer,
unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Centro de día: 30 plazas. El servicio médico es de 4 horas/día y el servicio de ATS/DUE de 14 horas
diarias.

CENTRE VERGE DE MONTSERRAT
Av.Verge de Montserrat, 111 - 113 08198 - Sant Cugat del Vallès
T: 936751020 / 935901090 F: 936751020 e-mail: c_v_montserrat@airtel.net
Residencia. Mixta. Plazas: 64. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas, 30 S. A. R. Gestión: La
Mateixa. Propiedad: Joan Andres i Casamiquela. Condiciones de admisión: Sin condiciones de admisión.
Precio: 1051,77 €/mes.
Habitaciones: cama articulada.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador
social, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
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LLAR D’AVIS MIRA - SOL
Camí Sant Cugat al Papiol, 193 - 195 08195 - Sant Cugat del Vallès
T: 936750250 F: 936750250 e-mail: sogelta@airtel.net
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Sogelta, S. L. Condiciones de admisión: Las establecidas por Benestar Social. Precio: Habitación doble sin baño: 1250 €/mes; hab. doble con baño: 1330 €/mes; hab.
individual con baño: 1570 €/mes. Expediente Nº: S04370.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
pasamanos, teléfono público, análisis clínicos, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, jardín, sala de estar, sala polivalente, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia.
Observaciones: La residencia tiene 6 plazas de centro de día (nº de inscripción S04371). Se trata de un edificio construido como residencia geriátrica, totalmente adaptado y sin barreras arquitectónicas. El servicio médico es dos veces por
semana. Baños adaptados. Hay habitaciones dobles sin baño. En los precios va incluido todo menos el servicio de peluquería y el de podología.

LLAR LA FLORESTA
Antoni Griera, 11 08190 - Sant Cugat del Vallès
T: 936740858 e-mail: craugusta@eresmas.com

url: www.inforesidencias.com/webs/floresta

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Llar La Floresta, S. L. Condiciones de admisión: Personas mayores de 65 años. Precio: Habitación compartida: 781,32 €/mes; hab. individual: 901,52 €/mes. Expediente Nº: Registro: S01504; Nº Inscripción: 19920124.
Habitaciones: individual, doble, televisión, timbre, timbre en baño, exterior, cuarto de baño.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, vigilancia nocturna, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de televisión, terraza, catering, servicio de lavandería, geriatría, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia.
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.

LLAR RESIDÈNCIA EL ROSSINYOL
Pg. Rossinyol, 6 - 8 08190 - Sant Cugat del Vallès
T: 936744454 e-mail: elrossinyol@mail.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: C.B. Carrasco. Precio: 691,16 €/mes (año 1997).
Expediente Nº: Registro: S02810. Nº Inscripción: 19950524.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, señalización, vigilancia nocturna, jardín, piscina,
sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, médico geriatra, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de 2 plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza, jardín, bosque y piscina. El centro dispone de 9 habitaciones. En esta residencia se prestan servicios de asistencia médica con especial atención a enfermos
de Alzheimer y con demencia senil.

RESIDÈNCIA DE 3ª EDAT LES PLANES
Molí Les Planes, 60 08196 - Sant Cugat del Vallès
T: 936753298 F: 936753298 e-mail: golive@wanadoo.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Residencia 3ª Edad Les Planes, S. C. P. Condiciones
de admisión: No. Precio: Habitación doble: 1000 €/mes; hab. individual: 1150 €/mes. Expediente Nº: S01370.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, timbre de llamada.
824

CATALUÑA

BARCELONA·SANT CUGAT DEL VALLÈS

Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ayudas técnicas, pasamanos,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, huerto, jardín, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico permanente, convalecencia,
estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: Las plazas se reparten 8 en habitaciones individuales y 12 en dobles. Las habitaciones se pueden personalizar.

RESIDÈNCIA DIAZ - CENTRO TERAPÉUTICO Y GERIÁTRICO
Tórtora, 11 08190 - Sant Cugat del Vallès
T: 936742016
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Centro Terapéutico y Geriátrico C.T.I.S.G., S. L. Precio:
Entre 570,96 €/mes y 781,32 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01196. Nº Inscripción: 19910425.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones,
servicio de lavandería, médico geriatra, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza, jardín y bosque. Dispone de
14 habitaciones.

RESIDÈNCIA LA FLORESTA
Diputació, 15 08190 - Sant Cugat del Vallès
T: 936755956
Residencia. Asistidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: María Gracia Solé López. Precio: Habitación compartida: 901,52 €/mes; hab. individual: 961,62 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01581. Nº
Inscripción: 19920423.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, biblioteca, jardín, sala de
televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, médico geriatra, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas sin barreras arquitectónicas. Tiene una zona de bosque. Dispone de 7
habitaciones.

RESIDÈNCIA VALLDOREIX
Joan Borràs, 12 - Valldoreix 08190 - Sant Cugat del Vallès
T: 936755283
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Vallfels, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 60
años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa o demencia agresiva. Precio: Entre 661,11 €/mes y 751,27
€/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S05023 y S05024. Nº Inscripción: 20011130 y 20011130.
Servicios: actividades socioculturales, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología.

SANT SALVADOR
Sant Salvador, 47 08190 - Sant Cugat del Vallès
T: 936744223 F: 935896835 e-mail: crisemi@arrakis.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 27. Privada. Gestión: Crisemi, S. L. Propiedad: Crisemi, S. L. Precio: Varios
precios: 1325 €/mes, 1260 €/mes, 1390 €/mes y 1500 €/mes. Expediente Nº: S01550.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
mesilla de noche, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas,
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cocina propia, hilo musical, megafonía, pasamanos, atención religiosa, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

Sant Cugat Sesgarrigues

RESIDÈNCIA GO-YA
Pça. Esglèsia, 7 08798 - Sant Cugat Sesgarrigues
T: 938970405
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Elisabeth Ros Ceron. Expediente Nº: Registro: S04383
y S04081. Nº Inscripción: 19991020 y 19981006.

Sant Feliu de Codines

RESIDÈNCIA ASSISTIDA ELS PINETS
Av. Catalunya, 36 08182 - Sant Feliu de Codines
T: 93 866 28 88 F: 93 866 37 33 e-mail: pinets@terra.es

url: www.inforesidencias.com/webs/pinets

Residencia. Asistidos. Plazas: 55. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador del Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Jamanola, S. L. Precio: Válido: 1111,87 €/mes; asistido:
1202,02 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02573; Nº Inscripción: 19941123.
Habitaciones: individual, doble, triple, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, máquina de café, sala de estar, sala de televisión, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 5 plazas de centro de día. Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA AGUSTÍ DE SANTACRUZ
Pont del Terme, 5 08182 - Sant Feliu de Codines
T: 93 866 00 45 F: 93 866 13 53 e-mail: daresfeliu@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Fundació Privada Agustí de Santacruz de Sant Feliu de
Codines. Condiciones de admisión: Preferentemente personas del pueblo. Precio: 480,81 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02829/S04334. Nº Inscripción: 19950602/19990726.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, montacamillas, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica,
asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, servicio médico permanente, terapia de
grupo, centro de día, estancia temporal, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
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Sant Feliu de Llobregat

RESIDÈNCIA FALGUERA
Jaume Ribes, 26 - 28 08980 - Sant Feliu de Llobregat
T: 936663290
Residencia. Asistidos. Plazas: 81. Pública. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Expediente Nº: Registro: S04878. Nº Inscripción: 20010621.

RESIDENCIA DEL CARMEN
Miguel de Cervantes, 14 08980 - Sant Feliu de Llobregat
T: 93 666 31 11 F: 93 666 09 64 e-mail: residcarmen@terra.es
Residencia. Válidos. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Hermanas Carmelitas de San José. Condiciones de
admisión: Libertad de ingreso; edad: 60 años; no deficiencias mentales. Precio: 601,01 €/mes. Expediente Nº:
de inscripción: S01946.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma
de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, coro, excursiones, fiestas, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor,
detector de incendios, megafonía, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Fácil acceso, sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA SANTA TERESA
Armenteres, 15 08980 - Sant Feliu de Llobregat
T: 936664258 F: 936855469
Residencia. Mixta. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Instituto de las Hijas del Buen Salvador de Caen. Condiciones de admisión: Residencia femenina, se prioriza por cercanía a la Residencia. Precio: 894,31 €/mes.
Expediente Nº: S01851.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de
curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, arreglo de ropa,
catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

Sant Fost de Campsentelles

RESIDENCIA GAUDÍ
Antonio Gaudí, 90 08105 - Sant Fost de Campsentelles
T: 935938656 F: 935938656
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Plazas Concertadas: 11 plazas concertadas. Propiedad: Busquets
Bandres, S. L. Condiciones de admisión: No. Precio: 1171,97 €/mes. Expediente Nº: S02660.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, salidas de emergencia, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico, unidad de
Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. La residencia tiene certificados de calidad.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA EMI - ROSA S. R. L.
Juan XXIII, 18 08105 - Sant Fost de Campsentelles
T: 935701480 F: 935709966 e-mail: emirosa@emirosa.com
Residencia. Mixta. Plazas: 62. Privada. Plazas Concertadas: Existe un convenio de colaboración con el
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Residencia Geriátrica Emi-Rosa, S. R. L.
Precio: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: Registro: S01816; Nº Inscripción: 19921118.
Habitaciones: televisión, timbre.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, cafetería, jardín, máquina de café, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa,
catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico permanente, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de sistema de renovación de aire, grupo electrógeno y descalcificadoras de agua.
Es una edificación de tres plantas sin barreras arquitectónicas, con 31 habitaciones. Horario de visitas: de 10:00 a 12:00 horas
y de 16:00 a 19:00 horas.Tiene 3 plazas de centro de día.

LLAR D’AVIS CAL GARRET
Sant Jaume, 84 08105 - Sant Fost de Campsentelles
T: 935708185
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Condiciones de admisión: Por
propia voluntad o de familiares próximos. Según la edad. Expediente Nº: E02328.
Habitaciones: televisión, timbre de llamada, cuarto de baño, mesilla de noche, mecedora.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: En la residencia hay un pequeño zoo con aves. De las plazas 17 son en habitaciones dobles y 5 en individuales.

RESIDENCIA CORAL
Mossèn Françecs, s/n 08105 - Sant Fost de Campsentelles
T: 935701850
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Francisco Terrim Majuelos. Condiciones de admisión:
No. Precio: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: S02830.
Habitaciones: doble, triple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, ayudas técnicas, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas (silla elevadora). Una de las habitaciones es triple.
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RESIDÈNCIA GERIÀTRICA LA LLAR
Prat de la Riba, s/n 08105 - Sant Fost de Campsentelles
T: 935704891
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Geriplus, S.L. Precio: 691,16 €/mes (año 1997).
Expediente Nº: Registro: S03399. Nº Inscripción: 19961011.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, servicio de enfermería, terraza, catering, servicio médico, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: mañana, de 10:00 a 12:00
horas; tarde, de 15:00 a 17:00 horas.

Sant Fruitós de Bages

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS EL LLEDONER
Jacint Verdaguer, 1 08272 - Sant Fruitós de Bages
T: 93 876 08 64 F: 93 786 04 86 e-mail: camprubimm@diba.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages. Propiedad:
Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 683,89 €/mes.
Expediente Nº: Registro: S00027. Nº Inscripción: 19880406.
Servicios: ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico, centro de día, peluquería.
Observaciones: Centro de día: 10 plazas. Dispone de 18 habitaciones.

Sant Hipòlit de Voltregà

RESIDÈNCIA D’AVIS FUNDACIÓ GALLIFA
De la Vinya, s/n 08512 - Sant Hipòlit de Voltregà
T: 938502709 F: 938502339
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas asistidas colaboradoras con el
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Ayuntamiento de Sant Hipòlit de Voltregà.
Propiedad: Municipal. Condiciones de admisión: Tienen preferencia las personas mayores de Sant Hipòlit y
Les Masies de Voltregà. Precio: Si tienen recursos: 882,41 €/mes; si no tienen recursos: 80% de los ingresos mensuales. Expediente Nº: de registro: S00040 de la Comunidad Autónoma de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día,
peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Al lado de la residencia está el Área Básica de Salud y el centro de abuelos.
Las 3 habitaciones dobles que hay en la residencia tienen cuarto de baño completo; las demás son individuales y tienen aseo
(lavabo y WC).

Sant Joan de Vilatorrada

RESIDÈNCIA D’AVIS L’ATZAVARA
Pg. Gallifa, s/n 08250 - Sant Joan de Vilatorrada
T: 938722487 F: 938764440
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Pública. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Patronat Municipal Assistencial. Condiciones de admisión: Ser del municipio. Expediente Nº: S00138.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas
técnicas, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, educador social, trabajador social, voluntariado, asistencia farma829
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céutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, centro de día, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 5 plazas de centro de día. Las plazas residenciales están repartidas en 16 habitaciones
individuales y 5 dobles. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo.

Sant Joan Despí

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN RAFAEL
Pg. Canal, 1 local 08970 - Sant Joan Despí
T: 933734681
Residencia. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Hermanos Fernández Galindo, S. L. Expediente Nº: Registro:
S04663. Nº Inscripción: 20000915.

Sant Just Desvern

RESIDENCIA HOGAR DE SANT JUST DESVERN 3ª EDAD
Creu del Padró, 17 08960 - Sant Just Desvern
T: 933725604 F: 93 473 51 56 e-mail: rsantjust@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Plazas Concertadas: 14 plazas concertadas. Propiedad: Residència
Sant Just, Societat Cooperativa Catalana Limitada. Precio: 691,16 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro:
S02193. Nº Inscripción: 19930914.
Habitaciones: doble, triple.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, manualidades, cocina, trabajador social, servicio
de enfermería, terraza, catering, servicio a las visitas ocasional, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 09:00 a 19:00 horas,
de lunes a domingo.

HOGAR NOSTRA SRA. DE LOURDES
Pg. Montseny, 2
T: 933711400

08960 - Sant Just Desvern

Residencia. Mixta. Plazas: 185. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S00291/S03914. Nº Inscripción: 19890614/19980318.
Servicios: excursiones, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

Sant Llorenç d’Hortons

LLAR SANT LLORENÇ
Camí Can Farraguet, 3 08791 - Sant Llorenç d’Hortons
T: 93 771 70 72 F: 93 771 70 72 e-mail: llarsll@terra.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 32. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Generalitat de Catalunya. Propiedad: Llar Sant Llorenç, S. L. Expediente Nº: Registro: S03401; Nº Inscripción: 19961011.
Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ayudas técnicas, calefacción en zona común, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas,
jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, cate830
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ring, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 16 habitaciones. 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. Dispone de grúa. Está
situada en un agradable entorno de viñedos, al lado de la población. Es una construcción de una sola planta, sin barreras
arquitectónicas.

Sant Llorenç Savall

RESIDÈNCIA D’AVIS SANT LLORENÇ SAVALL
Ctra. de Sabadell, Km. 18,5 08212 - Sant Llorenç Savall
T: 937140101 F: 937140278 e-mail: rgg.savall@correu.gencat.es
Residencia. Mixta. Plazas: 180. Pública. Plazas Concertadas: 180 plazas son de la Generalitat de
Catalunya. Gestión:Administración pública y empresa de servicios subcontratada. Propiedad: Departament de
Benestar Social, Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: Criterio establecido por Dep. de Benestar Social (ICASS). Perfil con necesidades socio-económicas importantes. Precio: Precio público: aproximadamente 811,37 €/mes; aportación variable con/sin afectación de vivienda y aprox. 80% de la pensión. Expediente Nº: S00250.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, exterior, calefacción, mesilla de noche, cómoda, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, teatro, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico,
onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Entorno rural. Acceso por transporte limitado a horas punta. Servicios comunitarios básicos del municipio. El servicio médico es de 4 horas diarias.

Sant Pere de Ribes

HOSPITAL - RESIDENCIA SAN CAMILO II
Ctr. de Puigmoltó, Km. 0,8 08810 - Sant Pere de Ribes
T: 938960025 F: 938962287 e-mail: hrsantcamil@hcsantcamil.es
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 168. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Servei
Catalá de Salut/ICASS. Propiedad: Hospital Residencia San Camilo. Condiciones de admisión: Según criterios del Servei Catalá de la Salut. Precio: En función del nivel de renta y dependencia. Expediente Nº: Registro:
S03921/S00360/S00014; Nº Inscripción: 19980326/19891025/19880301.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención psicosocial, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos,
patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, cardiología, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, oftalmología, reumatología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil,
estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 140 plazas socio-sanitarias, 14 residenciales para válidos y 14 residenciales para asistidos.
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REDÓS DE SANT JOSEP I SANT PERE
Josep i Pere Jacas, 15 08810 - Sant Pere de Ribes
T: 938963249 F: 938963249
Residencia. Válidos. Plazas: 39. Privada. Gestión: Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de
Nuestra Señora (Darderas). Propiedad: Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere. Condiciones de admisión:
Tienen preferencia las personas del municipio. Precio: Precio de referencia: 811,37 €/mes. Expediente Nº:
Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya S00358.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche.
Servicios: actividades lúdicas, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, pasamanos, vigilancia nocturna,
atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
sala de curas, huerto, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, servicio médico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: En la actualidad todas las residentes son señoras. Se está gestionando la construcción de un nuevo pabellón donde se dará cabida a señores y matrimonios. El servicio médico es regular.

RESIDENCIA 3ª EDAD VALLPINEDA
Santiago Rusiñol, 37 08810 - Sant Pere de Ribes
T: 938948969
Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Felicia Bautista Norte. Expediente Nº: Registro:
S02558. Nº Inscripción: 19941107.
Servicios: calefacción en zona común, cocina propia, elevador de sillas eléctrico, baño geriátrico, enfermería, jardín, terraza, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA LA VILANOVETA
Barri Vilanoveta, 10 bis
T: 938144952

08810 - Sant Pere de Ribes

Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Precio: 601,01 €/mes (año 1997).
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, elevador de sillas
eléctrico, servicio religioso, servicio de enfermería, servicio a las visitas ocasional, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con jardín.

SANTA TERESA II
Barri Vilanoveta, 10
T: 938144952

08810 - Sant Pere de Ribes

Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Precio: 1000 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, teléfono, cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, salidas
de emergencia, teléfono público, vigilancia, atención religiosa, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, piscina, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, terraza, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia de fin
de semana, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas.
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Sant Quirze de Besora

RESIDÈNCIA D’AVIS OBRA DE MARIA
Els Patis, 20 08580 - Sant Quirze de Besora
T: 93 855 09 00
Residencia. Asistidos. Plazas: 39. Privada. Propiedad: Obra de Maria. Condiciones de admisión: Mayor
de 65 años. Preferencia persona del pueblo y de la comarca. Precio: 601,01 €/mes (año 1999). Expediente Nº:
Registro: S00114. Nº Inscripción: 19881004.
Servicios: servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de televisión, servicio médico, centro
de día.
Observaciones: Centro de día: 16 plazas. La cuota mensual de diurna es 242,51 €/mes.

Sant Quirze del Vallès

RESIDÈNCIA «ASSIS»
Can Ponsich, s/n 08192 - Sant Quirze del Vallès
T: 937214116 F: 937214108 e-mail: fassis@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 110. Privada. Plazas Concertadas: 13 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), Dep. Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Propiedad:
Fundació Privada i Benèfica Assis. Condiciones de admisión: Edad entre 65 y 85 años, con buen estado de
salud. Precio: Válido: 1036,08 €/mes; asistido: 1295,10 €/mes. Expediente Nº: Residencia asistida: S04157, residencia válidos: S01517.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de
ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 90 para válidos y 20 para asistidos. Dispone de barbería. La residencia tiene fácil accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se imparten cursos de formación.

EL MEU RACÓ, S. L.
Pasaje de Pedres Blanques, 7 - Can Pallàs
T: 937210500

08192 - Sant Quirze del Vallès

Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Residèncial El Meu Racó, S. L. Condiciones de admisión: No. Precio: 1051,77 €/mes. Expediente Nº: S04325.
Habitaciones: individual, doble, triple, exterior, timbre de llamada, mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El centro tiene 8 plazas de centro de día (nº de inscripción: S04326). La residencia es un chalet individual
con 500 m2 de jardín.

LLAR D’AVIS SANT QUIRZE
Antoni Gaudí, 43 08192 - Sant Quirze del Vallès
T: 937216732
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Residencia. Mixta. Plazas: 86. Privada. Propiedad: Llar d’avis Sant Quirze, S. L. Expediente Nº: Registro:
S05373 y S05372. Nº Inscripción: 20021113.
Observaciones: Las plazas son 30 para válidos y 56 para asistidos.

RESIDÈNCIA SANLISART
La Mina, 8 08192 - Sant Quirze del Vallès
T: 937215776
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residència Sanlisart, S. L. Expediente Nº: Registro:
S05077. Nº Inscripción: 19920720.

RESIDENCIA VIRGEN DEL CARMEN
Pg. de l’Estació, s/n (Les Fonts)
T: 937850889

08192 - Sant Quirze del Vallès

Residencia. Válidos. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Luisa Delgado Serra. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 691,16 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01690. Nº Inscripción: 19920720.
Servicios: excursiones, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, peluquería,
podología, rehabilitación.

Sant Quirze Safaja

PARK - HOTEL 3ª EDAT CAN BROSA
Av. del Sol, 5 08189 - Sant Quirze Safaja
T: 938661003
Residencia. Asistidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Parc Hotel 3ª edat Can Brosa, S. L. Expediente Nº:
Registro: S04477. Nº Inscripción: 20000118.

Sant Sadurní d’Anoia

CASA DELS AVIS
Torras i Bages, 16-18 08770 - Sant Sadurní d’Anoia
T: 938911466 e-mail: cavis@mail.santsadurni.org
Residencia. Mixta. Plazas: 46. Pública. Plazas Concertadas: 9 plazas concertadas. Propiedad: Patronato
Municipal. Condiciones de admisión: Ser de Sant Sadurní o de las poblaciones que tengan convenio con el
Patronato. Precio: Válido: en habitación doble 677,97 €/mes y en hab.individual 807,11 €/mes; asistido: 1065,38
€/mes. Expediente Nº: S00242 y S03942.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas,
pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, biblioteca, cafetería, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 31 plazas para válidos y 15 para asistidos. Servicio médico 2 horas semanales; el servicio de psiquiatría pertenece a la Seguridad Social. Se encuentra en el centro de la población y junto a una zona de varios
servicios. Las habitaciones son espaciosas.
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Sant Vicenç de Castellet

RESIDÈNCIA ASSISTIDA SANT VICENÇ DE CASTELLET
Poeta Maragall, 20-22 08295 - Sant Vicenç de Castellet
T: 93 833 14 26 F: 93 833 43 35 e-mail: mcasensio@eulen.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Pública. Gestión: Eulen, S.A. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Precio: Según baremo del ICASS. Expediente Nº: Registro: S04109. Nº Inscripción:
19981124.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala
de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 40 habitaciones. Centro de día: 16 plazas.

Sant Vicenç de Montalt

CENTRE RESIDENCIAL ESPECIALITZAT EN DEMÈNCIES VORA
BALIS
Montnegre (cantonada Montseny)
T: 937914869

08394 - Sant Vicenç de Montalt

Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Vora Balis, S. L. Expediente Nº: Registro: S05119.
Nº Inscripción: 20020404.

RESIDÈNCIA DE 3ª EDAT LA MARINA, S. L.
Marqués Casa Riera, 15 08394 - Sant Vicenç de Montalt
T: 937911045 F: 937911045
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Sociedad limitada. Precio: Habitación compartida:
1141,92 €/mes; hab. individual: 1502,53 €/mes. Expediente Nº: E03192.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina
propia, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio de
acompañamiento, trabajador social, voluntariado, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia
psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de demencia
senil, centro de día, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones tienen vistas al mar.

Sant Vicenç dels Horts

RESIDENCIA DE 3ª EDAD GARROSA
Albacete, 13 08620 - Sant Vicenç dels Horts
T: 936565675 F: 934196188
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Serveis Integrals Personals (S. I. P.), S. L. Propiedad:
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Mª Carmen Couso Rodríguez. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: 1021,72 €/mes. Expediente Nº: S03715 de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en
baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, servicio de
acompañamiento, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, convalecencia, estancia de fin de
semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 4 habitaciones individuales, 4 dobles y 1 triple. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Ambiente familiar.Trabajo en equipo.

RESIDÈNCIA SOPHOS
Santander, 30 08620 - Sant Vicenç dels Horts
T: 936769091 F: 936769691 e-mail: sophos@infonegocio.com

url: www.inforesidencias.com/webs/sophos

Residencia. Mixta. Plazas: 52. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Gestió Geriàtrics Sophos, S. L. Precio: Baja
dependencia: 1112 €/mes; media dependencia: 1142 €/mes; alta dependencia: 1203 €/mes. Expediente Nº:
Registro: S02543; Nº Inscripción: 19941021.
Habitaciones: individual, doble, televisión, terraza, exterior, baño adaptado.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de fumadores,
sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad.
Observaciones: La residencia dispone de 8 plazas de centro de día, con un precio de 27 €/día para comida y merienda,
y 30 €/día si es comida, merienda y cena.

CASA SANTA EULALIA
Maestro Ramón Camps, 11 - 13 08620 - Sant Vicenç dels Horts
T: 936565155 F: 936768737
Residencia. Mixta. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Asociación Amigos de San Francisco. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años, con problemas socio-económicos. Precio: Entre 541 €/mes y 722 €/mes.
Expediente Nº: de Registro de Entidades, Establecimientos y Servicios Sociales: S01817.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, montacamillas, salidas
de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, voluntariado,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, enfermería, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
psicomotricidad.
Observaciones: Las plazas se reparten en 3 habitaciones individuales, 9 dobles y 2 cuádruples. El servicio médico es de
un día en semana. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación anuales.

CASAL D’AVIS DE CAN ROS
Pça. Lagunilla, s/n 08620 - Sant Vicenç dels Horts
T: 93 656 63 07
Residencia. Válidos. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Associació de Gent Gran del Casal d’Avis de Can Ros.
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RESIDÈNCIA PRIMITIVA BARBA
Onze de Setembre, 1 08620 - Sant Vicenç dels Horts
T: 936768231
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Primibarba, S. L. Expediente Nº: Registro: S04197.
Nº Inscripción: 19990305.

Santa Coloma de Cervelló

RESIDENCIA GERIÁTRICA MARIA DE LA SALUD
Av. Cireres, 6 (junto a la colonia Güel) 08690 - Santa Coloma de Cervelló
T: 936340511 / 936545002
Residencia. Mixta. Plazas: 91. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica Maria de la Salud, S.L. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Informe médico. Precio: Entre 781,32 €/mes y 841,42 €/mes (año 1999).
Expediente Nº: Registro: S01264. Nº Inscripción: 19910607.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio religioso, trabajador social, servicio de enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión y vídeo, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, médico geriatra, psicología, servicio
médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, oxigenoterapia.
Observaciones: Es una edificación de 4.000 m2, de tres plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza, jardín y bosque.
Centro de día: 30 plazas.

Santa Coloma de Gramenet

RESIDÈNCIA ASSISTIDA SANTA COLOMA
Av. Ramón Berenguer, 68 08924 - Santa Coloma de Gramenet
T: 933914011 F: 933912001 e-mail: rgg.ramonberenguer@correu.gencat.es
Residencia. Mixta. Plazas: 185. Pública. Propiedad: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión:
Según estado de salud. Precio: 811,37 €/mes, según ingresos. Expediente Nº: S00248.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de
demencia senil, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad,
rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA BET - SAN
Monturiol, 32 - 34 08923 - Santa Coloma de Gramenet
T: 933862716 F: 933850789 e-mail: betsan@eginfor.com
Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Plazas Concertadas: 33 plazas colaboradoras con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Fundación Privada Bet-San. Precio: Entre 991,67
€/mes y 1081,82 €/mes. Expediente Nº: S00741 y S033.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, calefacción, aire acondicionado, cama articulada, mesilla de
noche, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona
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común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico.
Observaciones: La residencia tiene 16 plazas para válidos y 38 para asistidos. Las habitaciones tienen silla o sillón.

ASOIACIÓN EVANGÉLICA BETANIA - RESIDENCIA DE ANCIANOS
València, 11 08924 - Santa Coloma de Gramenet
T: 933916061 F: 933916961
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Gestión: Junta de dirección. Propiedad: Comunidad Evangélica. Precio: 1141,92 €/mes. Expediente Nº: S01599.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, sala de
curas, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, podología.

CENTRE PER A LA GENT GRAN ORBLANC
Roma, 67 08921 - Santa Coloma de Gramenet
T: 933910403 F: 934685356 e-mail: orblanc@navegalia.com

url: www.paginas-amarillas.es

Residencia. Plazas: 41. Privada. Precio: Entre 1051,77 €/mes y 1502,53 €/mes. Expediente Nº: Residencia:
S04124; Centro de día: S04142.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, terraza, timbre, interfono, teléfono, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado
en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico permanente, centro de día,
estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 35 plazas de centro de día. Es una residencia tipo hotel. Las habitaciones son suites.

LLAR PER A GENT GRAN DR. GÓMEZ
Balears, 57 - 59 baixos 08924 - Santa Coloma de Gramenet
T: 933920811 / 933020811
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Llar per a Gent Gran Dr. Gómez, S.L. Precio: 727,22
€/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S01530. Nº Inscripción: 19920218.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, sala de televisión, terraza,
servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de una planta, sin barreras arquitectónicas. Dispone de 11 habitaciones. Horario de visitas: de 16:00 a 18:00 horas.

LLAR PER AVIS DR. GÓMEZ
Mayor, 30 - 32 08921 - Santa Coloma de Gramenet
T: 934663666
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Llar per a Avis Dr. Gómez, S.L. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Entre 661,11 €/mes y 841,42 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S03535. Nº Inscripción: 19970304.
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Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, jardín, piscina, sala de juegos, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones,
médico geriatra, servicio médico, centro de día, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas. Dispone de 17 habitaciones. Horario de
visitas: de 16:00 a 18:00 horas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANTA COLOMA
San Justo, 6-8 08922 - Santa Coloma de Gramenet
T: 933850990
Residencia. Asistidos. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica Santa Coloma, S.L. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Entre 661,11 €/mes y 721,21 €/mes (año 1999). Expediente Nº:
Registro: S01566. Nº Inscripción: 19920323.
Servicios: ATS/DUE, sala de lectura, sala de televisión, psicología, servicio médico, podología, fisioterapia.

RESIDENCIA MONTSERRAT BOTEY
Anselm del Riu, 86 - 92 08924 - Santa Coloma de Gramenet
T: 934682257
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Nos Preocupamos de su Bienestar, S. L. Expediente
Nº: Registro: S04937. Nº Inscripción: 20010906.

Santa Eulàlia de Ronçana

RESIDÈNCIA LA VALL
De la Creu, 10 08187 - Santa Eulàlia de Ronçana
T: 938606600
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Teneliva, S. L. Expediente Nº: Registro: S04848. Nº
Inscripción: 20010511.

RESIDÈNCIA SANTA EULÀLIA
Doctor Puigvert, 3 08187 - Santa Eulàlia de Ronçana
T: 938448701 F: 938448701
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Gestión: Santa Eulalia, S. C. C. L. Condiciones de admisión: No.
Precio: Baja dependencia: 781,32 €/mes. Expediente Nº: S04220.
Habitaciones: doble, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, terapia ocupacional.

Santa Margarida i els Monjos

RESIDÈNCIA ASSISTIDA MASIA ESPITLLES
Masia Espitlles, s/n
T: 938983021

08730 - Santa Margarida i els Monjos

Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Felicia Bautista Norte. Expediente Nº: Registro:
S04385. Nº Inscripción: 19991022.

Santa Maria de Corcó

CASAL DE LA SANTA CREU
Gorgues, 5 08511 - Santa Maria de Corcó
T: 938568051
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Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Propiedad: Germanes
Hospitalàries de la Santa Creu. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Preferentemente del pueblo.
Precio: 830 €/mes. Expediente Nº: Registro: S00230 y S03892; Nº Inscripción: 19881223 y 19980219.
Habitaciones: individual, doble, timbre, toma de televisión, alarma de incendios.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, teatro,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca,
huerto, invernadero, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 25 para válidos y 10 para asistidos.Tiene reglamento de régimen interno.

Santa Maria de Martorelles

LLAR RESIDENCIAL 3ª EDAT LES PALMERES
Josep Anselm Clavé, 1 - 3
T: 935707637

08106 - Santa Maria de Martorelles

Residencia. Asistidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Llar Residencial per a la Gent Gran Les Palmeres, S.L.
Expediente Nº: Registro: S03028. Nº Inscripción: 19960116.

Santa Maria de Palautordera

GERYTEC CATALUNYA
Pg. de l’Estatut, 34 08460 - Santa Maria de Palautordera
T: 938481374 e-mail: reguissol@tpi.infomail.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Gerytec Catalunya, S. L. Expediente Nº: Registro:
S03679.
Observaciones: Se encuentra situada al pie de Montseny.

RESIDÈNCIA D’AVIS REGUISSOL
Pg. de l’Estatut, 34
T: 938481217

08460 - Santa Maria de Palautordera

Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Serveis Medics Esportius Medic - Sport, S. L. Precio:
991,67 €/mes. Expediente Nº: S04250.
Habitaciones: toma de televisión, lavabo, timbre de llamada, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, trabajador social, enfermería, biblioteca,
jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 4 plazas de centro de día (nº de inscripción: S04251).

Santa Perpètua de Mogoda

RESIDÈNCIA 3ª EDAT EL JARDÍ
Número 4, 13 08130 - Santa Perpètua de Mogoda
T: 935742380
Residencia. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Belén Caro Gusano. Expediente Nº: Registro: S02254; Nº
Inscripción: 19931007.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, salidas de emer840
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gencia, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, jardín,
patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, servicio de lavandería, servicio médico
ocasional, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, psicomotricidad.
Observaciones: Recientemente reformada y ampliada. Ambiente familiar y hogareño.

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN LA FLORIDA
Pça. Alta, 3 08130 - Santa Perpètua de Mogoda
T: 935607904 F: 935607904
Residencia. Asistidos. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Serintan-62, S. L. Condiciones de admisión: Mayor
de 65 años. Precio: Entre 781,32 €/mes y 901,52 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01167. Nº
Inscripción: 19910419.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, servicio religioso, servicio de
enfermería, huerto, jardín, taller ocupacional, terraza, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, oxigenoterapia.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: mañana, de 11:00 a 13:00
horas; tarde, de 16:00 a 18:00 horas. La residencia está dirigida por la diplomada en Enfermería Mª Carmen Rivero González,
con nº de colegiada 26.630.

Santa Susanna

MARÍTIM RESIDENCIAL PARK
Av. del Mar, s/n 08398 - Santa Susanna
T: 937678537
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Paratge La Torre, S.L. Expediente Nº: Registro: S02035.
Nº Inscripción: 19930331.

Santpedor

RESIDÈNCIA CASAL DE SANT JOSEP
Monjo, 35 08251 - Santpedor
T: 938272828 F: 938272484

e-mail: santpedor@santpedor.diba.es

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Santpedor. Condiciones de admisión: 1. Empadronado en el municipio con 2 años de antigüedad o ser nacido en el mismo. 2.Valoración sociosanitaria. 3. No padecer enfermedad psíquica. Precio: Tarifa ordinaria: 859,45 €/mes. Expediente Nº: S00902.
Habitaciones: mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, enfermería, sala de televisión, servicio médico,
centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: La residencia tiene 12 plazas de centro de día (nº de inscripción: S02003), todas concertadas.

RESIDÈNCIA SANT FRANCESC D’ASSIS, S. L.
Camí Juncadella, s/n 08251 - Santpedor
T: 938320452 F: 938272147 e-mail: residencia@santfrancesc.com

url: www.santfrancesc.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 85. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas en convenio con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), de la Generalitat de Catalunya. Propiedad: Sant Francesc d’Assis,
S. L. Condiciones de admisión: No. Precio: Habitación doble: 1174,53 €/mes; hab. doble unidad psicogeriática:1290,86 €/mes. Expediente Nº: S03451.
Habitaciones: terraza, teléfono, climatización, caja fuerte, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, ser841
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vicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Se imparten cursos de formación. La residencia tiene un jardín de 1 hectárea. Está muy bien comunicada.

Sentmenat

RESIDÈNCIA NOSTRA SENYORA DEL REMEI
Av. Anselm Clavé, 17 - 1º 08181 - Sentmenat
T: 937150110 F: 937152890
Residencia. Asistidos. Plazas: 27. Privada. Propiedad: R. Nostra Senyora del Remei, S. L. Condiciones de
admisión: Mayor de 65 años. Precio: Entre 841,42 €/mes y 901,52 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02460;
E03461.
Habitaciones: individual, doble, exterior.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo
musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, sala de espera, patio exterior, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Se celebran todas las festividades del año.

Seva

RESIDÈNCIA ELS BONS AMICS
De Dalt, 7 08553 - Seva
T: 938840058
Residencia. Válidos. Plazas: 20. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Seva. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años. Precio: Entre 540,91 €/mes y 721,21 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S02301.
Nº Inscripción: 19931216.
Servicios: servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología.

Sitges

RESIDÈNCIA D’AVIS LAS MAGNOLIAS
Camí dels Capellans, 9 - 11 08870 - Sitges
T: 93 894 18 44 / 93 889 41 54 F: 93 894 18 44

e-mail: magnolies@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 85. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Generalitat
de Catalunya. Propiedad: Las Magnolias, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: 990 €/mes. Expediente Nº: S00057.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, ascensor, ayudas técnicas, hilo
musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
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RESIDÈNCIA GERIÀTRICA EL JARDÍ, S. C. P.
Germans Maristes, 3 08870 - Sitges
T: 938948349 e-mail: enriqueland@hotmail.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas con el Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Propiedad: Hennie Land. Condiciones de admisión: No. Precio: Habitación compartida: 1051,77 €/mes; hab. individual: 1111,87 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma
de teléfono, mesilla de noche, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional,
terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Habitaciones soleadas.

HOSPITAL DE SANT JOAN BAPTISTA
Vidal i Barraquer, 2 08870 - Sitges
T: 938940003
Socio-Sanitario. Asistidos. Plazas: 62. Privada. Propiedad: Patronat de l’Hospital de Sant Joan Baptista.
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 420,71 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S00050. Nº Inscripción: 19880509.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, sala de televisión, servicio
médico, peluquería, podología.
Observaciones: Tiene jardín.

Subirats

CASA FAMILIAR EL CENACLE DE MARIA D’ORDAL II
Camí de la Creu, s/n - Ordal 08739 - Subirats
T: 938179233 / 938179028 F: 938179028
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Plazas Concertadas: 16 plazas concertadas. Gestión: Patronato. Propiedad: Casa Familiar El Cenacle. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Preferentemente de la comarca. Precio: 931,57 €/mes. Expediente Nº: Registro: S03923 y S02087; Nº Inscripción: 19980326 y 19930505.
Habitaciones: individual, doble, timbre, alarma de incendios.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 6 para válidos y 30 para asistidos.Tiene reglamento de régimen interno.

CASA FAMILIA EL CENACLE D’ORDAL
Plaça de la Església, 2
T: 938179028

08739 - Subirats

Residencia. Asistidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Casa Familia El Cenacle. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 931,57 €/mes. Expediente Nº: Registro: S00472; Nº Inscripción: 19900201.
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Servicios: baile, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, conserjería, gimnasio, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono,
vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, botiquín,
oxígeno, sala de curas, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.

Súria

RESIDÈNCIA BELL REPÒS
Av. de la Generalitat, 22 08260 - Súria
T: 938696486 F: 938696807 e-mail: bellrepos@infonegocio.com
Residencia. Mixta. Plazas: 72. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas colaboradoras. Propiedad: Residència Bell Repòs. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: Válido: 913,54 €/mes; asistido, tarifas
del ICASS. Expediente Nº: S02168 y S04029.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, salón de
actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Las habitaciones tienen salita. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

Taradell

FUNDACIÓ VILADEMANY
Jaume Balmes, 19 08552 - Taradell
T: 938800064 F: 938126735 e-mail: vilademany@hotmail.com
Residencia. Válidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Fundación Privada Vilademany. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, válidos para las actividades de la vida diaria, según procedencia geográfica. Precio:
Entre 420,71 €/mes y 871,47 €/mes. Expediente Nº: S03588 de Catalunya.
Habitaciones: baño.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, fiestas, jardín, sala de televisión, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Todos los requisitos legales están al corriente. En la habitación hay cocina.

Terrassa

RESIDÈNCIA D’AVIS DE TERRASSA
Finca Mossèn Homs, s/n 08220 - Terrassa
T: 937859204
Residencia. Asistidos. Plazas: 198. Pública. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Condiciones de admisión: Pensionista o jubilado de la Seguridad Social. Precio: 75% de la pensión (año 1999).
Expediente Nº: Registro: S00249. Nº Inscripción: 19890118.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, servicio religioso, trabajador social, cafetería, jardín, servicio
médico, peluquería, podología, oxigenoterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

CENTRE VALLPARADÍS
Sant Antoni, 52 08221 - Terrassa
T: 937365036 F: 937365031 e-mail: centrevallparadis@fundaciovallparadis.es
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Socio-Sanitario. Asistidos. Plazas: 194. Privada. Plazas Concertadas: 75 plazas concertadas con el SCS.
Propiedad: Fundació Vallparadís. Condiciones de admisión: Según disponibilidad de camas. Precio: 1382,33
€/mes. Expediente Nº: S04312.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior,
calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios,
detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de
café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

LLAR DE L’ANCIANITAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT
TORRES FALGUERA
Av. Abat Marcet, 78 08225 - Terrassa
T: 937364949 F: 937364952 e-mail: torresfalguera@torresfalguera.com

url: www.llarancianitat.com

Residencia. Mixta. Plazas: 144. Privada. Plazas Concertadas: 40 plazas asistidas colaboradoras del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya dentro del Programa de Servei Acolliment Residencial
(SAR) y 10 plazas de concierto con Dept. Benestar Social. Gestión: Patronato de la Fundación Torres Falguera.
Propiedad: Obra Social de Caixa d’Estalvis de Terrassa. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años de
Cataluña. Precio: 985,06 €/mes u 80% de sus ingresos. Expediente Nº: 309 de Fundación en el Registro de
Fundaciones de la Generalitat de Catalunya; Nº S00150 del Registro de Establecimientos de Servicios Sociales del
Departamento de Benestar Social de la Generalitat.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa,
capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 60 para válidos y 84 para asistidos. Las habitaciones se pueden personalizar. La residencia
dispone además de actividades para el mantenimiento de las capacidades físicas, psíquicas y sociales, barbería, callista y programas intergeneracionales. El servicio de ATS/DUE es de 13 horas diarias y el servicio médico de 6 horas diarias. Sin barreras arquitectónicas. Premio de la Fundació Avedis Donabedian por el programa de Mejora de Calidad en la Atención SocioSanitaria, año 1998.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT MARIÀ
Sant Francesc, 60 08221 - Terrassa
T: 937806438 e-mail: 23392pbp@comb.es
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Plazas Concertadas: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Condiciones de admisión: no. Precio: Baja dependencia: 913,54 €/mes; media dependencia:
1045,76 €/mes; alta dependencia: 1205,03 €/mes. Expediente Nº: S03035.
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Habitaciones: televisión, cama geriátrica, baño.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de
lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, fisioterapia, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. La residencia cumple las normas de calidad. Se imparten cursos de formación.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA VELLSOLÀ 2
Doctor Pearson, 95 - baixos 08222 - Terrassa
T: 93 784 41 81 F: 93 786 29 20 e-mail: resi-vellsola@terra.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 13. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad:
Geriàtrica Vellsolà, S. L. Expediente Nº: Registro: S04420/EO2995. Nº Inscripción: 19991116.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ayudas técnicas, salidas de emergencia, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, sala polivalente, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de
fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDÈNCIA SANT JAUME
Sant Jaume, 24
T: 937860653

08221 - Terrassa
F: 937860653

Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Plazas Concertadas: 13 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Llar Residencial para la 3ª edad Galaxis, S. L. Condiciones
de admisión: No. Precio: 1171,97 €/mes. Expediente Nº: S04272; Entidades E03027.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio
de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDÈNCIA VELLSOLA
Violinista Vellsola, 3 - baixos 08222 - Terrassa
T: 937862920 F: 937862920
Residencia. Asistidos. Plazas: 32. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas en convenio con el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Geriátrico Vellsola, S. L. Condiciones de admisión: Sin requisitos especiales. Precio: 1141,92 €/mes. Expediente Nº: S03054 / S04420 / S04421.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, trabajador social, ATS/DUE,
enfermería, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia,
terapia ocupacional.

EL PINAR GERIÀTRICS TERRASSA
Pg. Matadepera, 51 08225 - Terrassa
T: 93 787 17 47 F: 93 787 05 41 e-mail: residencia_el_pinar@hotmail.com
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Residencia. Asistidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: El Pinar Geriàtrics Terrassa, S. L. Condiciones de
admisión: Informe previo. Precio: Habitación doble: 1295 €/mes; hab. individual: 1350 €/mes. Expediente Nº:
Registro: S04657. Nº Inscripción: 20000915.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, salidas de
emergencia, teléfono público, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico.
Observaciones: Dispone de 10 habitaciones.

GERIÀTRIC RESIDENCIAL LAVOISIER
Lavoisier, 60 08224 - Terrassa
T: 937339128
Residencia. Asistidos. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Geriàtric Residencial Lavoisier, S. L. Expediente Nº:
Registro: S04812.

HH. FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA NATIVIDAD RESIDÈNCIA SANT JOSEP ORIOL
Esglèsia, 9 08221 - Terrassa
T: 93 784 39 79 F: 93 784 39 79
Residencia. Mixta. Plazas: 77. Privada. Plazas Concertadas: No. Propiedad: Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de Nuestra Señora. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años válidos. Las plazas asistidas son para las residentes propias. Precio: Válido: 1120 €/mes; asistido: 1390 €/mes. Expediente Nº:
de registro de hogar residencia: S02191; nº de registro de residencia asistida: S03993.
Habitaciones: individual, terraza, teléfono, exterior, calefacción, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, calefacción en zona común, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 15 para asistidos y 62 para válidos. La residencia se encuentra en el centro de la ciudad;
al lado hay un centro de esparcimiento para mayores y la parroquia. Sin barreras arquitectónicas.

LA LLAR DE L’ÀVIA MARIA, S. L. L.
Ctr. de Rubí, 431 - Les Fonts 08228 - Terrassa
T: 93 786 48 12 F: 973 86 48 12 e-mail: llaraviamaria@wanadoo.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: La Llar de l’Àvia Maria, S. L. L. Precio: 1240 €/mes.
Expediente Nº: Registro: S03121. Nº Inscripción: 19960326.
Habitaciones: doble, triple, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, pasamanos, teléfono público, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, convalecencia, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de 3 plazas de centro de día (Nº Registro: S03130). Se está ampliando el centro en 9 plazas
residenciales más.

LLAR D’AVIS AUBÈ
Avinyó, 16 08223 - Terrassa
T: 93 780 11 49
847

CATALUÑA

BARCELONA·TERRASSA

Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Llar d’avis l’Obac, S.L. Precio: 1331,82 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02901. Nº Inscripción: 19950728.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, recepción, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de
acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas,
biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Dispone de 16 habitaciones.

LLAR LA MATINADA
Juan de la Cierva, 6
T: 937331338

08224 - Terrassa

Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Llar La Matinada, S.L. Expediente Nº: Registro:
S03474. Nº Inscripción: 19961220.

LLAR SANT ROC
Rambla Egara, 169
T: 937880644

08224 - Terrassa

Residencia. Mixta. Privada. Precio: 631,06 €/mes (año 1997).
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, sala de televisión, terraza,
servicio a las visitas, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, médico geriatra, peluquería.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza.

RESIDÈNCIA CA N’ARNAUS
Sant Francesc, 43 - 47 08221 - Terrassa
T: 93 783 54 92 / 93 731 72 79 F: 93 783 54 92
Residencia. Asistidos. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Serveis assistencials Ca n’Arnaus, S. L. Precio: 1350
€/mes. Expediente Nº: Registro: S04346. Nº 19990729.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo,
asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 19 habitaciones.

RESIDÈNCIA CATALUNYA - BELLAVISTA
Lleó XIII, 52 08224 - Terrassa
T: 937840778
Residencia. Asistidos. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica Mare de Déu del Remei, S. L.
Expediente Nº: Registro: S05173. Nº Inscripción: 20020516.
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RESIDÈNCIA DE 3ª EDAD ELS TIL.LERS
Camí Can Carbonell, 7 - 9 08225 - Terrassa
T: 937352962 F: 937352962
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Precio: 1200 €/mes.
Habitaciones: televisión, timbre, teléfono.
Servicios: aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, piscina terapéutica, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de curas,
biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, cardiología, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, oftalmología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, yoga.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 16:00 a 19:00 horas.

RESIDENCIA DOLORES NAVAJAS REINOSO
Pg 22 de juliol, 418 08221 - Terrassa
T: 937830950
Residencia. Asistidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Dolores Navajas Reinoso. Expediente Nº: Registro:
S02961. Nº Inscripción: 19951024.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CATALUNYA
Sant Antoni, 48-50 08221 - Terrassa
T: 937863110 / 937863304
Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica Catalunya, S.L. Condiciones
de admisión: Mayor de 60 años. No enfermo terminal. Precio: 841,42 €/mes (año 1997). Expediente Nº:
Registro: S01949. Nº Inscripción: 19930209.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común,
ascensor, cocina propia, servicio religioso, servicio de enfermería, jardín, terraza, servicio a las visitas ocasional, dieta personalizada, psicología, psiquiatría, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: La residencia se encuentra ubicada en el centro de Terrassa. Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín.

RESIDENCIA GERIÁTRICA GÉNESIS
Major de Sant Pere, 65
T: 937843084

08222 - Terrassa

Residencia. Válidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Génesis, S.L. Expediente Nº:
Registro: S02746. Nº Inscripción: 19950410.

RESIDENCIA GERIÁTRICA GÉNESIS II
Ctr. Montcada, 121 08221 - Terrassa
T: 937891092
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Génesis II, S. L. Expediente
Nº: Registro: S04187. Nº Inscripción: 19990224.
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RESIDÈNCIA GERIÀTRICA L’AURORA I - II
Torrella, 61-65 08224 - Terrassa
T: 937881355
Residencia. Mixta. Plazas: 44. Privada. Propiedad: Dijaco, S.L. Expediente Nº: Registro: S02896/S04179.
Nº Inscripción: 19950728/19990204.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, salidas de emergencia, teléfono público, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, ATS/DUE diario, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son: 24 válidos y 20 asistidos.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA NORD
Nord, 77 08221 - Terrassa
T: 937313204
Residencia. Asistidos. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica Nord, S.L. Expediente Nº:
Registro: S03648. Nº Inscripción: 19970610.

RESIDENCIA MONTCAU MATADEPERA
Major de Sant Pere, 56
T: 937859164

08222 - Terrassa

Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Residencia Montcau Matadepera, S. L. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años que no pueda ser atendido en su domicilio. Precio: 931,57 €/mes (año 1999).
Expediente Nº: Registro: S02352. Nº Inscripción: 19940215.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, señalización, vigilancia
nocturna, servicio de enfermería, jardín, sala de televisión, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, médico geriatra, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectóncias, con jardín. Dispone de 8 habitaciones.
Centro de día: 3 plazas. La cuota mensual de estancia diurna es de 522,88 €/mes.

RESIDÈNCIA PRIVADA CASA MARQUÈS
Sant Antoni, 82 08221 - Terrassa
T: 937310386 / 937317763 F: 937315009
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Fundació Vallparadís, Fundació Privada Catalana. Precio:
1352,28 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S02955. Nº Inscripción: 19951011.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común,
ascensor, cocina propia, gimnasio, servicio religioso, servicio de enfermería, jardín, terraza, servicio a las visitas ocasional, psicología, psiquiatría, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA SAN JOSÉ - TERRASSA
Concilio Egarense, 4 08224 - Terrassa
T: 937885028 / 937882396
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Residencia. Válidos. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Congregación Hijas de San José - Residencia San José.
Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Entre 540,91 €/mes y 570,96 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00069 y S05466. Nº Inscripción: 19880628 y 20030220.
Servicios: actividades socioculturales, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico,
peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.

RESIDÈNCIA SANT JORDI
Ctr. Gràcia a Manresa - cantonada C. Walt Disney
T: 937833383

08228 - Terrassa

Residencia. Asistidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Residència Sant Jordi de les Fonts, S. L. Expediente
Nº: Registro: S04166. Nº Inscripción: 19990129.

RESIDÈNCIA SANTA ANNA
Saragossa, 8 08227 - Terrassa
T: 937835984
Residencia. Asistidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Residència l’Esplai, S. L. Expediente Nº: Registro:
S04543. Nº Inscripción: 20000411.

RESIDÈNCIES 94
Mas Adei, 33 08221 - Terrassa
T: 937857390 / 937809214
Residencia. Asistidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Residències 94. S.L. Expediente Nº: Registro:
S02873. Nº Inscripción: 19950720.

Tona

RESIDÈNCIA CASAL DELS AVIS
Barcelona, 23 - 1ª 08551 - Tona
T: 93 887 08 12 e-mail: cancodina@telefonica.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 19. Privada. Plazas Concertadas: 4 plazas concertadas. Gestión: Fundació
Privada Can Codina. Propiedad: Fundació Privada Can Codina. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.
Precio: 974,25 €/mes. Expediente Nº: Registro: S00148. Nº Inscripción: 19881014.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, atención religiosa, trabajador social,
voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad.
Observaciones: Centro colaborador del Institut Català d’Assitència i Serveis Socials (ICASS).

HOTEL RESIDÈNCIA PRAT
Doctor Bayès, 49 08551 - Tona
T: 93 887 00 18 / 93 887 16 04

F: 93 887 16 04

e-mail: hotelprat@yahoo.es

Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Hotel Prat Residencia, S. L. Condiciones de admisión:
No padecer enfermedad psiquiátrica. Precio: Desde 1081,82 €/mes. Expediente Nº: Registro: S03723/S00614.
Nº Inscripción: 19970910/19900531.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
851

CATALUÑA

BARCELONA·TONA

Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad
de demencia senil, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 25 para válidos y 45 para asistidos., Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA HOTEL PRUDENCI
General Mola, 55 08551 - Tona
T: 938870100 / 938870075 F: 938125402 e-mail: vila20@infonegocio.com
url: www.geriatrica.com/residencia-prudenci.htm
Residencia. Mixta. Plazas: 103. Privada. Propiedad: Vila-Tona, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de
60 años. Precio: 691,16 €/mes. Expediente Nº: Registro: S00673; Nº Inscripción: 19900705.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, sala de espera, barbacoa, biblioteca, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas.

Tordera

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CAN COMPTE
Amadeu Vives, 40 08490 - Tordera
T: 93 765 00 67 F: 93 765 00 67

e-mail: cancomte.tordera@tordera.org

url: www.tordera.org

Residencia. Asistidos. Plazas: 38. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Gestión: Organismo Autónomo de Servicios Comunitarios (pública). Propiedad: Ayuntamiento de Tordera. Condiciones de
admisión: Tienen prioridad los vecinos de la villa. Precio: Máximo 1198,73 €/mes. Expediente Nº: Registro:
S00281. Nº Inscripción: 19890524.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior,
patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana,
estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 5 habitaciones individuales, 12 dobles y 3 triples.

Torelló

CALS AVIS - RESIDÈNCIA ROCAPREVERA
Pujada de Rocaprevera, s/n
T: 938590239
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Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Propiedad: Fundació d’Ancians de Sant Feliu de Torelló. Condiciones de admisión: Ser de Torelló. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 420,71 €/mes ó 70% de
la pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro: S03802/S00127. Nº Inscripción: 19971110/19881004.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, manualidades, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala
de juegos, salón de actos, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Las plazas son: 44 válidos y 16 asistidos. Centro de día: 25 plazas.

Torre de Claramunt (La)

EL ROURE - LLAR RESIDÈNCIA LA PINEDA, S. L.
Empordà, 945 - 946 - Urb. Pinedes d’Armengol 08786 - Torre de Claramunt (La)
T: 938010087 e-mail: elroure@cataloniamail.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Llar Residència La Pineda, S. L. Condiciones de
admisión: No existen. Precio: 900 €/mes. Expediente Nº: E02896.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, trabajador social, enfermería, jardín, sala de lectura, sala
de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Se aceptan todo tipo de enfermedades y minusvalías, pero el centro trata en su mayoría a residentes con
todo tipo de demencias. La residencia tiene una situación privilegiada en zona verde.

Torrelles de Foix

RESIDÈNCIA CAN CORAL, S. L.
Cirerer, 31 - Urb. Can Coral 08737 - Torrelles de Foix
T: 938971303 F: 938991220 e-mail: meritxellportell@tv3mail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Plazas Concertadas: 19 plazas concertadas con Benestar Social.
Gestión: Residencia Can Coral, S. L. Condiciones de admisión: Mínimo de 60 años. Precio: 841,42 €/mes.
Expediente Nº: de registro: S01850.
Habitaciones: individual, doble, cuádruple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, trabajador social, ATS/DUE, jardín, sala de lectura, sala
de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 1 habitación individual, 5 dobles y 2 cuádruples. Se realizan cursos de formación.

Torrelles de Llobregat

RESIDÈNCIA DE 3ª EDAT CAN TARRIDA
Av. Dolça de Provenza, 35 08629 - Torrelles de Llobregat
T: 93 689 10 21 F: 93 689 10 21 e-mail: cantarrida@cantarrida.com
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas en «Acolliment Residencial» con el
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Alez Miranda González. Propiedad:
Fernando Miranda Regidor. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, no ser pacientes psiquiátricos.
Precio: 1202,02 €/mes. Expediente Nº: S00256 en Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, cortinas separadoras.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado
de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal,
postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
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Observaciones: Dispone de 2 habitaciones individuales. Sin barreras arquitectónicas. La residencia tiene certificados de
calidad. Se imparten cursos de formación.

RESIDENCIA 3ª EDAD VIRGEN DE MONTSERRAT
Torrent, 39 08629 - Torrelles de Llobregat
T: 936890854
Residencia. Válidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Montserrrat Enríquez Teruel. Expediente Nº: Registro: S02827. Nº Inscripción: 19950601.

Ullastrell

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA VIR - SOL
Av. Antoni Gaudí, 50 08231 - Ullastrell
T: 937880250
Residencia. Asistidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: María Rodríguez Navarro. Expediente Nº: Registro:
S02740. Nº Inscripción: 19950330.

Vacarisses

MASIA VENTAYOL, S. L.
Pasaje L’Onyar, 1 08233 - Vacarisses
T: 938340929 F: 938282166
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Plazas Concertadas: 22 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Masia Ventayol, S. L. Condiciones de admisión: Mayores
de 60 años. Precio: Plaza privada: 961,62 €/mes; plaza pública: 75% de la pensión. Expediente Nº: Inscrita en el
Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials con el nº S01388.
Habitaciones: doble, triple, cuádruple.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, servicio
de lavandería, médico geriatra, peluquería, fisioterapia.

LLAR DE L’AVI, RESIDÈNCIA L’ESTRELLA
Sabadell, 55 - Can Serra 08233 - Vacarisses
T: 938280529
Residencia. Asistidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Llar Residència L’Estrella, S. L. Expediente Nº:
Registro: S03929. Nº Inscripción: 19980401.

RESIDÈNCIA EL SERRAT
El Serrat, 4 08233 - Vacarisses
T: 661540598
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residència El Serrat, S. L. Expediente Nº: Registro:
S05310. Nº Inscripción: 20020930.

Valldoreix

HOTEL DE 3ª EDAD VILA VALLDOREIX
Juan Borrás, 64 08197 - Valldoreix
T: 935896258 F: 936752089 e-mail: vilavalldoreix@offcampus.net
Residencia. Mixta. Plazas: 108. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con el Instituto Catalán
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de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión:Vila Valldoreix, S. L. Propiedad: Vila Valldoreix, S. L. (arrendatario). Condiciones de admisión: Según informe médico. Precio: A partir de 1114,94 €/mes, depende del tipo
de habitación y de los tratamientos especiales que reciba cada residente. Expediente Nº: S03695 de Benestar
Social.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas
técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, convalecencia, estancia de fin de
semana, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANTA ANNA
Ctra. de la Floresta, 40
T: 935890019

08197 - Valldoreix

Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Ana Mª Mora Martínez. Condiciones de admisión: No
hay. Precio: Habitación doble: 1183,99 €/mes; hab. individual: 1532,58 €/mes. Expediente Nº: S02034.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ayudas técnicas, pasamanos, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de
cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Se imparten cursos de formación.

Vallgorguina

RESIDÈNCIA VALLGORGUINA
Pça. de la Vila, 6 08470 - Vallgorguina
T: 938679014
Residencia. Asistidos. Plazas: 59. Privada. Propiedad: Residència Vallgorguina, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Entre 601,01 €/mes y 721,21 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S01585. Nº Inscripción: 19920423.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, servicio religioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, jardín, sala de juegos, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas
ocasional, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín.

Vallirana

ALEXIA GERIÀTRIC
Xile, 4 - Urb. La Solana 08759 - Vallirana
T: 93 683 31 08 F: 93 683 42 48 e-mail: info@geriatric-alexia.com

url: www.geriatric-alexia.com

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: G. R. Gerocat, S. L. Condiciones de admisión:
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Informe médico completo. Precio: Mínimo: 1052 €/mes, se calcula en base al estado de cada persona. Expediente Nº: Registro: S01670; Nº Inscripción: 19920702.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades socioculturales, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de movimientos, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, educador
social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia dispone de 8 plazas de centro de día. Es una edificación de dos plantas.

RESIDENCIA A. BARCINO
Barcino, 34 - Urb. Selva Negra 08759 - Vallirana
T: 936833351 F: 936830404
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Plazas Concertadas: 17 plazas con el Instituto Catalán de Asistencia
y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Alex Agusta, S. L. Expediente Nº:
S02389.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, juegos, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. La residencia tiene certificados de calidad. Se realizan cursos de formación.

GERIÀTRIC SANTA CATERINA, S. L.
Pº de San Luis, 11 - 13 08759 - Vallirana
T: 936831415
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Geriàtric Santa Caterina,
S. L. Condiciones de admisión: Todo tipo de personas. Precio: 900 €/mes. Expediente Nº: 2820.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, sillón.
Servicios: bingo, bolos, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, baño geriátrico, jardín, sala de
estar, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico permanente,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología.

HR BASSIOLES
Roger de Llúria, 7 - Urb. Les Bassioles 08759 - Vallirana
T: 93 683 01 98 e-mail: hrbassioles@wanadoo.es url: www.inforesidencias.com/webs/bassioles
Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: HR Bassioles, S. L. Condiciones de admisión: No.
Precio: 1123 €/mes. Expediente Nº: Registro: S04788. Nº Inscripción: 20010308.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, calefacción en zona común, salidas de emergencia, teléfono público, educador social, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia
psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, servicio médico ocasional, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Es una edificación de 500 m2 y más de 1300 m2 de jardín privado. Sin horario fijo de visitas. Servicio de
transporte a domicilio.

RESIDENCIA 3ª EDAD LOS ALPES
Pg. Ponent, 10 - Urb. Can Batlle 08759 - Vallirana
T: 936603305 / 936832264
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Joaquina Triguero Arán. Precio: 661,11 €/mes (año
1997). Expediente Nº: Registro: S00820. Nº Inscripción: 19901029.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio religioso, ATS/DUE, servicio de enfermería, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, servicio médico, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA 3ª EDAD VIRGEN DEL RIO
Puig Bernat, 4 - Urb. Can Prunera 08759 - Vallirana
T: 93 683 02 69 F: 93 683 02 69
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Cándida Castilla Benavides. Precio: 750 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02229. Nº Inscripción: 19930917.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,ATS/DUE,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala
de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad
de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Dispone de 10 habitaciones.

RESIDÈNCIA CAN BATLLE II
Pg. Ponent, 8 08759 - Vallirana
T: 936841368
Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Maria Elena Troncoso Pons. Precio: 540,91 €/mes (año
1997). Expediente Nº: Registro: S02536. Nº Inscripción: 19940930.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, sala de televisión, servicio a
las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de 2 plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANTA FÀTIMA
Av. Països Catalans, 165 08759 - Vallirana
T: 93 683 16 70 F: 93 683 38 89 e-mail: fundfatima@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Fundación Benéfica Ntra. Sra. de Fátima. Precio: 1220
€/mes. Expediente Nº: Registro: S02755. Nº Inscripción: 19950419.
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Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en
zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, minicine, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de
actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Tratamientos con ultrasonidos. Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín.

RESIDÈNCIA FONT DE L’AVI
Bon Aire, 8 08759 - Vallirana
T: 936602417 / 936831826
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Residència Font de l’Avi, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 601,01 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S00649. Nº 19900628.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, servicio religioso, sala de televisión, catering, servicio médico, peluquería,
podología.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas con jardín y terraza.

RESIDENCIA FUNDACIÓN NUESTRA SRA. DE FÁTIMA
Av. Països Catalans, 163 08759 - Vallirana
T: 609 10 13 44 / 93 683 04 78 F: 93 683 38 89

e-mail: fundacion1@hispavista.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Fundación Benéfica Nuestra Sra. De Fátima. Precio:
1220 €/mes. Expediente Nº: Registro: S04186. Nº Inscripción: 19990224.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en
zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio,
vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario,
terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, estancia temporal, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Edificio de cuatro plantas, sin barreras arquitectónicas. Otros servicios/actividades: cine.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 3ª EDAT EL SOL
Orotava, 6 - 8 - Urb.Vall de Sol 08759 - Vallirana
T: 93 683 20 99 F: 93 683 20 99 e-mail: iramospl7@psi.ub.edu
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Coromarla, S. L. Precio: Habitación doble: 1030
€/mes; hab. individual: 1077 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02466; Nº Inscripción: 19940701.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono, vigilancia nocturna, atención
religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala
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de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico
ocasional, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Horario de visitas: de 9:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:30 horas. Estancia temporal: 35 €/día.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MARIA DEL MAR II
Pg. Sant Lluís, 11 08759 - Vallirana
T: 936601501
Residencia. Mixta. Privada. Precio: 781,32 €/mes (año 1999).
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA LA SALUD
Comtes de Pallars, 2 08759 - Vallirana
T: 93 683 00 22 F: 93 683 38 89 e-mail: fundacion1@hispavista.com
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Fundación Benéfica Nuestra Sra. de Fátima. Precio: 1220
€/mes. Expediente Nº: Registro: S02627.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en
zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas,
jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio a las visitas ocasional, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica,
consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Se realizan tratamientos con ultrasonidos. Otros servicios/actividades: cine.

RESIDÈNCIA MARIA DEL MAR
Del Carme, 39 - Urb. La Soleia 08759 - Vallirana
T: 936602072 / 936831623 url: www.inforesidencias.com/webs/mariadelmar
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Nanser Invest, S. L. Condiciones de admisión: No
se requieren condiciones de ningún tipo. Precio: Válido: 811,37 €/mes; asistido: 901,52 €/mes (año 1999).
Expediente Nº: Registro: S01525. Nº Inscripción: 19920218.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, señalización, vigilancia
nocturna, ATS/DUE, servicio de enfermería, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones,
médico geriatra, servicio médico, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín.

Vic

HABITATGES TUTELATS PER A GENT GRAN CAPUTXINS
Industria, 3 08500 - Vic
T: 938852552
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 6. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Vic. Expediente Nº: Registro:
S03994; Nº Inscripción: 19980605.
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Servicios: excursiones, juegos, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, teléfono público, trabajador social, baño geriátrico, enfermería, sala de curas, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, centro de día, comida a domicilio.
Observaciones: Telealarma.

PISOS TUTELATS CASA MORETA
Sant Miquel, 12 08500 - Vic
T: 938895148
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Vic. Expediente Nº: Registro: S02846; Nº Inscripción: 19950620.
Servicios: excursiones, juegos, ascensor, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, capilla,
servicio de acompañamiento, trabajador social, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, enfermería, sala de curas, jardín, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, servicio de lavandería, centro de día, comida a domicilio.
Observaciones: Telealarma.

RESIDÈNCIA DE LA SANTA CREU
Doctor Junyent, 3 08500 - Vic
T: 938833300 F: 938895087
Residencia. Asistidos. Plazas: 51. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) y 10 plazas de acogida residencial del ICASS. Propiedad:
Fundación Hospital de la Santa Creu. 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). Precio: Habitación doble: 987,58 €/mes; hab. individual: 1141,89 €/mes. Expediente Nº: S00380
Registro de Servicios y Establecimientos de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, hilo
musical, escritorio, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior,
sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de cuidados especiales, unidad de demencia senil, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Se trata de la sección de residencia asistida de la Fundación Hospital de la Santa Creu. Las habitaciones
están equipadas además con colchón con doble circulación, librería y mesita para televisión.

CASA DE ANCIANOS HERMANITAS DE LOS POBRES
Av. dels Països Catalans, 137 08500 - Vic
T: 938862355 F: 938891794
Residencia. Válidos. Plazas: 81. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, con escasos recursos económicos. Precio: 85% del total de los ingresos. Expediente
Nº: S00123.
Habitaciones: doble, lavabo.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca,
cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET
Rambla Sant Domènec, 5 08500 - Vic
T: 93 885 05 44
Residencia. Válidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Claretians Missioners del Cor de Maria de Catalunya.
Expediente Nº: Registro: S00110. Nº Inscripción: 19881004.

RESIDENCIA FAMILIA JOSEFINA
Plaça Divina Pastora, 14 08500 - Vic
T: 938891227 F: 938861350
Residencia. Válidos. Plazas: 54. Privada. Propiedad: Instituto de Hermanas Josefinas de la Caridad. Precio:
80% de la pensión. Expediente Nº: Registro: S00399; Nº Inscripción: 19891127.
Habitaciones: individual, doble, timbre, interfono, detector de incendios, toma de televisión, baño geriátrico, alarma de
incendios.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, manualidades, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Tienen reglamento de régimen interno.

RESIDÈNCIA SAITS
Rambla Hospital, 7 08500 - Vic
T: 93 883 31 27 / 93 883 26 19

F: 93 883 37 40

e-mail: re-saits@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 120. Privada. Gestión: Fundació Privada Gestió Clear. Propiedad: Associació
Grup Claraeulàlies. Precio: Válido: entre 950 €/mes y 1070 €/mes; asistido: 1200 €/mes. Expediente Nº: Registro: S01915/S03913. Nº Inscripción: 19930122/19980318.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas son: 94 válidos y 26 asistidos.

Viladecans

LLAR D’AVIS BLANCA
Jaume Abril, 43 08840 - Viladecans
T: 936370684
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Llar d’avis Blanca, S. L. Expediente Nº: Registro:
S04442. Nº Inscripción: 19991123.

RESIDENCIA ANA
Pensaments, 51 08840 - Viladecans
T: 936580125
Residencia. Asistidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: José Carcelén Sánchez. Precio: 661,11 €/mes (año
1997). Expediente Nº: Registro: S02412. Nº Inscripción: 19940406.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, señalización, vigilancia nocturna, jardín, sala de
televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, peluquería.
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Observaciones: Horario de visitas: mañana, de 10:00 a 12:00 horas; tarde, de 15:00 a 18:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ALBARROSA I
La Rosa, 26 - Urb. Albarrosa 08840 - Viladecans
T: 936585861 F: 936591390
Residencia. Mixta. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Mª Carmen Martínez García. Condiciones de admisión: A partir de 65 años. Precio: A partir de 991,67 €/mes. Expediente Nº: S0036.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor,
ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, atención psicosocial, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, convalecencia, estancia de
fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Aunque en este momento la residencia no es concertada, mantiene 3 plazas concertadas hasta su extinción. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.Voluntariado de la parroquia. Se realizan cursos de formación para el
personal.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ALBARROSA II
Av. Central Albarrosa, 57 - Urb. Albarrosa 08840 - Viladecans
T: 936594008 F: 936592090 e-mail: albarrosaII@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 53. Privada. Propiedad: Mª Carmen Martínez García. Condiciones de admisión: A partir de 65 años. Precio: A partir de 1111,87 €/mes. Expediente Nº: S04932.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, terraza, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico diario, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 27 plazas de centro de día. Dispone de zona de juegos de mesa. Las habitaciones pueden ser con o sin baño, tanto las individuales como las dobles. Las hay con terraza. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación para el personal.

RESIDENCIA LAS GARDENIAS
Gardènies, 6 - baixos - Urb. Albarrosa 08840 - Viladecans
T: 936585870
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Propiedad: José Carcelén Sánchez. Precio: 661,11 €/mes (año
1997). Expediente Nº: Registro: S02368. Nº Inscripción: 19940308.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, calefacción en zona común, catering, servicio
médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de una planta, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín. Horario de visitas: de
10:00 a 18:00 horas.
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Viladecavalls

RESIDENCIA LA ILUSIÓN
Sant Llorenç (Cantonada Els Olivers) 08232 - Viladecavalls
T: 937892427 F: 937894433 e-mail: url: www.inforesidencias.com/webs/la-Ilusion/
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Residencia Tercera Edad La Ilusión, S.C. Precio: 631,06
€/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S01639. Nº Inscripción: 19920528.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, señalización, vigilancia
nocturna, servicio de enfermería, jardín, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, servicio de
lavandería, médico geriatra, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza, jardín y bosque. Dispone de
9 habitaciones.

RESIDÈNCIA SANT MIQUEL
Eucaliptus, 19 08232 - Viladecavalls
T: 937892461 F: 937892461 e-mail: mcv@cecot.es
Residencia. Mixta. Plazas: 78. Privada. Propiedad: Residències 88, S. L. Condiciones de admisión: Admisión previo informe médico para su evaluación. Precio: 1021,72 €/mes. Expediente Nº: S02313 del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer,
unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Sin horarios de visitas.

Vilafranca del Penedès

CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Balmes, 25 - 27 08720 - Vilafranca del Penedès
T: 938172357 F: 938904440
Residencia. Asistidos. Plazas: 204. Pública. Plazas Concertadas: 240 plazas concertadas con la Generalitat
de Catalunya (SCS/ICASS). Propiedad: Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès. Condiciones de
admisión: Entrada con valoración sanitaria y social previa. Expediente Nº: Registrado con el nº S00073 en la
Dirección General de Asuntos Sociales.
Habitaciones: individual, doble, televisión, interfono, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma
de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, fiestas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo,
unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, estancia temporal, hospital de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Centro situado en el núcleo urbano, con redes sociales de apoyo. Existen convenios de formación.
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LLAR DE L’ANCIANITAT INGLADA VIA
Glascar, 15 08720 - Vilafranca del Penedès
T: 93 890 03 94 F: 93 890 41 92 e-mail: obs@caixapenedes.com
Residencia. Mixta. Plazas: 4. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas colaboradoras con el Institut Català
d’Assitència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: Fundació Privada Asil Inglada Via. Propiedad: Fundació Privada
Asil Inglada Via. 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 y no puedan permanecer en el hogar por circunstancias sociofamiliares. Precio:
1133 €/mes; cada año varía en función del IPC. Expediente Nº: Registro: S00199 y S05213. Nº Inscripción:
19881125 y 20020619.
Servicios: actividades socioculturales, manualidades, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de estar, servicio
médico, peluquería, podología.
Observaciones: Servicio médico: 2 días/semana.

HOSPITAL COMARCAL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Sant Pere, 3 08720 - Vilafranca del Penedès
T: 938902300
Socio-Sanitario. Plazas: 62. Privada. Propiedad: Fundació Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès.
Expediente Nº: Registro: S04620. Nº Inscripción: 20000629.

LLAR D’AVIS DE LA U.E.B.E.
Amália Soler, 155 08720 - Vilafranca del Penedès
T: 938902226 F: 938904374 e-mail: llar@arrakis.es
Residencia. Mixta. Plazas: 51. Privada. Propiedad: Fundació Privada Llar d’Avis de la UEBE a Vilafranca del
Penedès. Precio: 885 €/mes. Expediente Nº: Registro: S00279; Nº Inscripción: 19890524.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, megafonía, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio
médico, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: Horario de visitas: de 11:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas.

RESIDENCIA MADRE RAFOLS
Barrio de Molino de Rovira, s/n 08720 - Vilafranca del Penedès
T: 93 890 04 40 F: 93 890 25 21 e-mail: madrerafols@inicia.es
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Gestión: Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Propiedad: Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Condiciones de admisión: Sólo mujeres. Precio: Dependiendo de su situación económica. Expediente Nº: de registro: S00204.
Habitaciones: individual, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavan864
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dería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, terapia de grupo,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

VIVIENDA TUTELADA PARA PERSONAS MAYORES
Tossa de Mar, 37 - 1º 2ª 08720 - Vilafranca del Penedès
T: 938172717 F: 938172717
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 5. Privada. Gestión: María Teresa Moreno Cerón. Propiedad: Fundación Amalia Soler. Condiciones de admisión: Válidos, autosuficientes. Precio: 75% de la pensión. Expediente
Nº: Generalitat de Catalunya S02869.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, mesilla de noche, silla, tocador.
Servicios: teléfono público, asesoría jurídica, trabajador social, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, asistencia a domicilio.
Observaciones: Está en proyecto la instalación de ascensor.

Vilanova del Vallès

CASA DE REPÒS ERGE DE LA SALUT I SANT CAMIL
Camí de Cal Serena, 2
T: 938459018

08410 - Vilanova del Vallès

Residencia. Asistidos. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Fundació Privada Verge de la Salut i Sant Camil.
Condiciones de admisión: No padecer enfermedad psíquica. Precio: Según tarifa (año 1999). Expediente
Nº: Registro: S00373. Nº Inscripción: 19891122.
Servicios: servicio religioso, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.

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@caixapenedes.es
Residencia. Mixta. Plazas: 74. Privada. Plazas Concertadas: 49 plazas del Programa SAR del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) de la Generalitat de Catalunya. Propiedad: Fundació Casa d’Empara de Vilanova i la Geltrú. Condiciones de admisión: Tienen preferencia los procedentes de la comarca. Precio: 914 €/mes. Expediente Nº: S00113 de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 14 plazas para válidos y 60 para asistidos. El precio del servicio de centro de día es
de 457 €/mes.

CUGAT RESIDENCIAL
Xarxes, 17 08800 - Vilanova i la Geltrú
T: 938952499 F: 938957735 e-mail: cugatresidencial@cugatresidencial.com

url: cugatresidencial.com
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Residencia. Asistidos. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Inversiones Inmobiliarias Quito, S. L. Condiciones
de admisión: No existen. Precio: 1202,02 €/mes. Expediente Nº: S05012.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, detector de incendios, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, hilo musical, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, restaurante, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico ocasional, asistencia a domicilio, convalecencia, estancia de
fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje
terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene sala de Internet.

RESIDÈNCIA DE 3ª EDAT VILANOVA
Ctr. de l’Arboç, Km. 0,900 08800 - Vilanova i la Geltrú
T: 938936615
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residència Tercera Edat Vilanova S. Coop. C. Ltda.
Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 601,01 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S01275. Nº Inscripción: 19910607.
Servicios: excursiones, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería,
podología.

RESIDENCIA LA MORERA
Major, 36 08810 - Vilanova i la Geltrú
T: 938935453
Residencia. Mixta. Privada. Precio: 540,91 €/mes (año 1997).
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, biblioteca, sala de televisión, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, médico geriatra, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edficación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y jardín. Horario de visitas:
mañana, de 10:00 a 12:00 horas; tarde, de 15:00 a 19:00 horas.

RESIDÈNCIA SANT JAUME
Sant Gervasi, 74 - 1º 08800 - Vilanova i la Geltrú
T: 938937451
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Yolanda Vallés Camps. Expediente Nº: Registro:
S05224. Nº Inscripción: 20020627.

RESIDENCIA SANTA TERESA
Ravalet, 2 08800 - Vilanova i la Geltrú
T: 938932610 F: 938144952
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 24. Privada. Precio: 901,52 €/mes. Expediente Nº: S02346.
Habitaciones: individual, doble, televisión, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, cuarto de
baño, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
ascensor, ayudas técnicas, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala poliva866
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lente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de demencia senil,
estancia de fin de semana, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación.

Vilassar de Dalt

FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE
Av. Santa María, 18 - 20 08339 - Vilassar de Dalt
T: 937539850 F: 937539880 e-mail: h.sant.pere@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 58. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Propiedad: Fundación
Hospital Sant Pere. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, referentemente domiciliados en el municipio. Precio: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: S00035.
Habitaciones: individual, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Vilassar de Mar

CAN PRAT RESIDENCIAL, S. L.
Sant Pere, 15

08340 - Vilassar de Mar

Residencia. Válidos. Plazas: 18. Privada. Plazas Concertadas: 18 plazas concertadas. Condiciones de admisión: Depende del estado de salud. Precio: 1021,72 €/mes. Expediente Nº: S04314.
Habitaciones: individual.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio religioso, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

FUNDACIÓ CASAL DE CURACIÓ
Maria Vidal, 46 - 48 08340 - Vilassar de Mar
T: 93 759 02 41
Socio-Sanitario. Asistidos. Plazas: 64. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con
I.C.A.A.S. y S.C.S. Propiedad: Fundació Casal de Curació. Condiciones de admisión: Pertenecer al área de
influencia del Maresme-Sur. Precio: A convenir. Expediente Nº: Registro: S00086. Nº Inscripción: 19880919.
Servicios: enfermería, jardín, servicio médico, centro de día, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Centro de día: 10 plazas.

LLAR RESIDENCIAL PER L’AVI II
Sant Pau, 12 08340 - Vilassar de Mar
T: 9327595458 F: 937540164 e-mail: llarperlavi@inicia.es

url: www.inforesidencias.com

Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Plazas Concertadas: El 10% de las plazas son concertadas. Propiedad: Bofill-Moral, S. C. P. Condiciones de admisión:Valoración del equipo interdisciplinario del centro. Precio:
1051,77 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02789; Nº Inscripción: 19950504.
Habitaciones: individual, doble, televisión, climatización.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, gimnasio, hilo musical, pasamanos, recepción, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, dieta personalizada, servicio
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médico permanente, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA - CASA PAIRAL FUNDACIÓ PRIVADA
Rosari, 59 08340 - Vilassar de Mar
T: 93 759 06 92 F: 93 759 43 13

e-mail: casapairal_casapairal@telefonica.net

Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Propiedad: Casa Pairal
Fundació Privada. Condiciones de admisión: Preferencia persona de Vilassar. Precio: Entre 1285 €/mes y 1348
€/mes. Expediente Nº: Registro: S00617 y S05249. Nº Inscripción: 19900531 y 20020724.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: fiestas, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, salidas de emergencia, teléfono público,
capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, sala de
curas, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 50 para asistidos y 10 para válidos.

RESIDÈNCIA VIDA ALS ANYS
Sant Pau, 17 08340 - Vilassar de Mar
T: 937506893
Residencia. Asistidos. Plazas: 17. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Institut
Català d’ Assistència y Serveis Socials (ICASS), Departament de Benestar Social, Generalitat de Catalunya.
Propiedad: Barol Geriàtrics, S. L. Precio: Entre 1112 €/mes y 1202 €/mes, según autonomía del residente.
Expediente Nº: Registro: S02318.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas,
pasamanos, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico diario, convalecencia, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDÈNCIA VIDA PER L’AVI
Colón, 11 08340 - Vilassar de Mar
T: 937540164 F: 937540164 e-mail: llarperlavi@inicia.es

url: www.inforesidencias.com/webs/vida-per-lavi

Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Bofill-Moral, S. C. P. Condiciones de admisión:
Valoración del equipo interdisciplinar del centro. Precio: Válido: 1377,74 €/mes; asistido: 1589,7 €/mes.
Expediente Nº: Registro: S04444; Nº Inscripción: 19991123.
Habitaciones: individual, doble, televisión, climatización.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor,
detector de incendios, gimnasio, hilo musical, pasamanos, piscina terapéutica, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio exterior, piscina, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico permanente, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Tiene piscina adaptada y jacuzzi. Posibilidad de acompañantes.
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GIRONA
Arbúcies

CASA DE REPÒS
Plaza del Doctor Santiago Gelí, 3 - 5 17401 - Arbúcies
T: 972860028 / 972162680 F: 972162680
Residencia. Mixta. Plazas: 79. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas del Programa «Soporte de
Acogida Residencial» de la Generalitat. Propiedad: Congregació de Germanes Hospitalàries de la Santa Creu.
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Preferencia de la comarca. Precio: 1021,72 €/mes, valorable
según situación económica. Expediente Nº: Registro: S00134; Nº Inscripción: 19881004.
Habitaciones: individual, doble, timbre, interfono, detector de incendios, toma de televisión.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna,
asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, barbacoa, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta
personalizada, servicio médico, terapia de grupo, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.
Observaciones: El servicio médico es del centro de salud.

Banyoles

RESIDÈNCIA BELLA TARDOR - OBRA SOCIAL GERMANA MARTA
BERNAL
Pg. de la Puda, 46 - 54 17820 - Banyoles
T: 972575782 F: 972575782
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Plazas Concertadas: 3 plazas están subvencionadas por la Obra
Social Hna. Marta Bernal en el porcentaje necesario. Propiedad: Asociación Obra Social Pro Familias Necesitadas
Hermana Marta Bernal de Barcelona. Condiciones de admisión: Depende del estado de salud. Precio:
1202,02 €/mes. Expediente Nº: de registro: S00287 de Entidades, Servicios y Establecimientos de Servicios
Sociales de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, timbre de llamada, cama
articulada, aseo, mesilla de noche, silla, mesa, calefacción central, estantería, cortinas separadoras, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia,
detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo,
sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia cuenta con calefacción central las 24 horas. Las cortinas de las habitaciones son ignífugas.
Servicio de odontología ocasional. Respeto a todas las religiones.

RESIDENCIA DE ANCIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Nou, 41 17820 - Banyoles
T: 972570445 / 972576204
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Propiedad: Congregación de Hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Condiciones de admisión: Mujer, mayor de 60 años. Precio:
Válido: 991,67 €/mes; asistido: 111,87 €/mes. Expediente Nº: Registro: S00052; Nº Inscripción : 19880516.
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Habitaciones: individual, timbre, toma de televisión.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de
curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, arreglo de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica,
consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, estancia de fin de semana, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad.
Observaciones: Tiene licencia de actividad. Se están ampliando las plazas a 40.

CLÍNICA SALUS INFIRMORUM
Mossen Lluís Constans, 130 17820 - Banyoles
T: 972570208
Residencia. Asistidos. Plazas: 64. Privada. Propiedad: Instituto Religiosas Sant Josep. Condiciones de
admisión: Persona delicada o enferma, crónico, enviado por la Seguridad Social.
Servicios: actividades lúdicas, excursiones, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de curas,
jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, cardiología, consultorio médico,
dieta personalizada, oftalmología, servicio médico permanente, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

HOGAR SANTA TERESA JORNET
Valls, 67 17820 - Banyoles
T: 972570384
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados - Banyoles.
Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Preferencia ser pobre. Precio: 80 % de la pensión (año 1999).
Expediente Nº: Registro: S01227 y S04017. Nº Inscripción: 19980617 y 19910517.
Servicios: excursiones, fiestas, capilla, ATS/DUE, jardín, sala de estar, sala de televisión, servicio médico.

MINIRESIDÈNCIA PER A GENT GRAN JOAQUINA REDONDO
MUÑOZ
Álvarez de Castro, 93 - 3º 2ª
T: 972581510

17820 - Banyoles

Residencia. Válidos. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Joaquina Redondo Muñoz. Expediente Nº: Registro:
S04725. Nº Inscripción: 20001122.

RESIDÈNCIA EL MIRADOR DE L’ESTANY
Ctr. de Banyoles - Figueres, km 1,5
T: 972580463 / 972574957

17820 - Banyoles

Residencia. Asistidos. Plazas: 26. Privada. Gestión: El Mirador de l’Estany, S.L. Propiedad: El Mirador de
l’Estany, S. L. Expediente Nº: Registro: S04485. Nº Inscripción: 20000128.
Servicios: cocina propia, ATS/DUE, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, rehabilitación.
Observaciones: Tiene zonas ajardinadas.
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RESIDÈNCIA EL VELLET
Rambla, 25 17820 - Banyoles
T: 972575493
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Residències 3ª edat el Vellet, S. L. Expediente Nº:
Registro: S05318. Nº Inscripción: 20021007.

RESIDÈNCIA LA SOLANA DE BANYOLES
Prior Agustí, s/n - cantonada c. de la Sardana, 202 17820 - Banyoles
T: 972576634
Residencia. Asistidos. Plazas: 96. Privada. Propiedad: La Solana de Banyoles, S. L. Expediente Nº:
Registro: S05447. Nº Inscripción: 20030204.

CARLOS XAUDIERA PUIGMITJA
L’Ametller, 5 - Lago de Banyoles
T: 972570766

17820 - Banyoles

Residencia.

Beuda

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
Veinat, s/n - Palera 17850 - Beuda
T: 972590551
Residencia.

Bisbal d’Empordà (La)

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA ZOILO FELIU
Hospital, 9 17100 - Bisbal d’Empordà (La)
T: 972640110 F: 972643186 e-mail: resigeriamundi@terra.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 64. Pública. Plazas Concertadas: 34 plazas concertadas. Propiedad: Ayuntamiento de La Bisbal d’Empordà. Condiciones de admisión: Aplicación de baremo del Ayuntamiento. Precio:
Cuotas de Benestar Social. Expediente Nº: Registro: S03580; Nº Inscripción: 19970401.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
conserjería, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, enfermería, sala de curas, barbacoa, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
ocasional, centro de día, estancia de fin de semana, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene además 40 plazas de centro de día.

Blanes

HOSPITAL - ASIL SANT JAUME
Jaume Arcelós, 1 17300 - Blanes
T: 972331550
Residencia. Válidos. Plazas: 81. Privada. Propiedad: Hospital - Asil Sant Jaume de Blanes. Condiciones de
admisión: Que no tenga hijos que los puedan mantener. Si no es de Blanes, que haya residido en Blanes los últi871
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mos 10 años. Precio: Porcentaje de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00424. Nº Inscripción:
19891214.
Servicios: capilla, jardín, sala de estar, oxigenoterapia.

RESIDÈNCIA CLÍVIA
Auguer, 44 17300 - Blanes
T: 972353506
Residencia. Asistidos. Plazas: 68. Privada. Gestión: Grup Orpanimar, S.L. Propiedad: Grup Orpanimar, S.
L. Expediente Nº: Registro: S03986. Nº Inscripción: 19980527.

RESIDÈNCIA SANT OLEGUER DE BLANES
Arnau Gatell, 7 17300 - Blanes
T: 972355480 F: 972351148 e-mail: bln@rso.es

url: www.rso.es

Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Cía. Gral. Residencias
Personas Mayores, S. L. Condiciones de admisión: Según normativa de la Generalitat de Catalunya y Reglamento Interno. Precio: Habitación doble: 1140 €/mes; hab. individual: 1350 €/mes. Expediente Nº: E03106 /
S04454 / S04455.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, separadores, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ayudas técnicas, detector de
incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, educador social, servicio de acompañamiento al hospital, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico ocasional, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 7 plazas de centro de día cuyo precio es de 570 €/mes aproximadamente. Las habitaciones son 13 dobles y 4 individuales, todas con aislamiento acústico y térmico. La residencia pertenece al Programa S. A.
R. Del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Tiene Certificación de Calidad UNE-EN-ISO 9001:
1500/ER/11/01 (ECA). Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIAL BLANES
Josep Tarradellas, 44 17300 - Blanes
T: 972337351
Residencia. Asistidos. Plazas: 55. Privada. Propiedad: Residencial Blanes, S.L. Expediente Nº: Registro:
S02924. Nº Inscripción: 19950915.
Observaciones: Servicios residenciales integrales.

Cadaqués

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA L’HOSPITAL
Guillem Bruguera, 10 17488 - Cadaqués
T: 972 15 92 56 F: 972 25 91 94 e-mail: resicadaques@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas, como centro colaborador del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Fundación privada. Patronato particular.
Condiciones de admisión: A partir de 65 años. Se requiere informe médico. Precio: Plaza privada: 961,60
€/mes; plaza subvencionada: 75% de la pensión. Expediente Nº: Registro S00120.
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Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: El servicio de ATS/DUE es de 8 horas diarias.

Calonge

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT MARTÍ
Doctor Vilaseca, 39 17251 - Calonge
T: 972650807 F: 972651557 e-mail: residenciasantmarti@cdgir.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 67. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica St. Martí, S. L. 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. Precio: Habitación doble:
1230,4 €/mes; hab. individual: 1373,78 €/mes. Expediente Nº: S00658.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de
fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Los baños de las habitaciones están adaptados según la normativa vigente. Hay teléfono en cada planta.
Formación continuada del personal. Existe un trato casi diario con el Hospital de Palamós. Contacto continuo con los asistentes sociales del hospital y poblaciones cercanas.

FRANCISCANAS HIJAS DE LA MISERICORDIA
Rafael Adrover, 8
T: 971167011

07669 - Calonge

Residencia.

Campdevànol

RESIDÈNCIA ASSISTIDA COMARCAL DE CAMPDEVÀNOL
Pg. Cortaló, 5 17530 - Campdevànol
T: 972712030 F: 972712050 e-mail: rcampdevanol@grupvl.es
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Pública. Gestión:Tractament i Assistència Geriàtrica, S. L. Propiedad: Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: Las admisiones se realizan por parte
del ICASS. Precio: Precio público marcado por la Generalitat de Cataluña. Expediente Nº: S03056.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio
médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: 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.
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Camprodon

HOSPITAL MUNICIPAL GERÀTRIC DE CAMPRODON
Av. Luís Jover, 3 17867 - Camprodon
T: 972740124
Residencia. Asistidos. Plazas: 46. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Camprodon. Condiciones de admisión: Preferencia habitante de Camprodon y cercanías. Precio: Plaza local: 793,34 €/mes; plaza comarcal:
913,54 €/mes. Expediente Nº: Registro: S00185; Nº Inscripción: 19881110.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
curas, huerto, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, centro de día,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

Cassà de la Selva

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP
Rambla Onze de Setembre, 77 17244 - Cassà de la Selva
T: 972460130 F: 972460130
Residencia. Mixta. Plazas: 57. Pública. Plazas Concertadas: 14 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Según edad y procedencia geográfica. Expediente Nº: S00170.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, cortinas separadoras, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, centro de día,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se imparten cursos de formación.

Castelló d’Empúries

RESIDÈNCIA ASSISTIDA TORIBI DURAN
Roses, 16 17486 - Castelló d’Empúries
T: 972250426
Residencia. Asistidos. Plazas: 120. Privada. Propiedad: Fundació Privada Hospital de Santa Llúcia. Expediente Nº: Registro: S05042. Nº Inscripción: 20011213.

RESIDENCIA CASABLANCA
Sector Aericlubs, 56 (Ampuriabrava) 17486 - Castelló d’Empúries
T: 972450448
Residencia. Válidos. Plazas: 120. Privada.
Servicios: piscina, servicio médico.
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Celrà

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JORDI
Del Gironès, s/n 17460 - Celrà
T: 972239657
Residencia. Asistidos. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica Sant Jordi, S. L. Expediente
Nº: Registro: S05481. Nº Inscripción: 20030313.

Crespià

RESIDÈNCIA L’HORITZÓ
Gènova, 37 - 39 17832 - Crespià
T: 972597254
Residencia. Mixta. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Residencia L’Horizó, S.C. Precio: 661,11 €/mes. Expediente Nº: Registro: S03966. Nº Inscripción: 19980518.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna,
enfermería, sala de televisión, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, médico geriatra, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Dispone de 9 habitaciones. Horario de visitas: mañana, de 09:00 a 12:00 horas; tarde, de 15:00 a 18:00
horas. Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza y bosque.

Escala (L’)

RESIDÈNCIA ELS PINS
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

Residencia. Asistidos. Plazas: 82. Privada. Plazas Concertadas: 21 plazas concertadas. Propiedad: Serturist, S.A. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 1193,05 €/mes. Expediente Nº: Registro:
S02273. Nº Inscripción: 19931104.
Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico diario, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 41 habitaciones. Es una edificación sin barreras arquitectónicas, tiene 5.000 m2 de jardines y
terraza.

Esponellà

RESIDÈNCIA PLÀ DE MARTÍS
Martís de Baix, s/n 17832 - Esponellà
T: 972597000 / 972597229 F: 972597000
Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Plazas Concertadas: 16 plazas concertadas con el Institut Català
d’Assitència i Serveis Socials (ICASS). Propiedad: Residència Plà de Martís, S. L. Expediente Nº: S02932.
Habitaciones: individual, doble, televisión, aseo.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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RESIDÈNCIA L’HORITZÓ
Ctr. de Banyoles - Figueres, Km. 4,2
T: 972597200

17832 - Esponellà

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia L’Horizó, S.C. Precio: 661,11 €/mes (año 1997).
Servicios: actividades socioculturales, diarios y revistas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, enfermería, sala de
televisión, médico geriatra, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Dispone de 7 habitaciones. Horario de visitas: mañana, de 09:00 a 12:00 horas; tarde, de 15.00 a 18:00
horas. Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza, jardín y bosque.

Figueres

RESIDÈNCIA DE GENT GRAN ELS ARCS
Ctra. de Llers, s/n 17600 - Figueres
T: 972510664 / 972671590
Residencia. Asistidos. Plazas: 84. Pública. Gestión: GERS, S.A. Propiedad: Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials. Expediente Nº: Registro: S02326. Nº Inscripción: 19940114.
Observaciones: Centro de día: 32 plazas.

ASIL VILALLONGA
Av. Marià Vilallonga, 1 17600 - Figueres
T: 972503269 F: 972503269
Residencia. Válidos. Plazas: 84. Privada. Propiedad: 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: 80% de los ingresos.
Expediente Nº: 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.
Habitaciones: lavabo, mesilla de noche, silla, sillón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Algunas de las habitaciones individuales disponen de televisión.

ZENON GERIÀTRIC
Av. Marià Vilallonga, 49 - baixos 17600 - Figueres
T: 972501539
Residencia. Asistidos. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Zenon Geriàtrics, S. L. Expediente Nº: Registro:
S04342. Nº Inscripción: 19990728.

Fontcoberta

LA TORRE
Sant Jordi, 1 17820 - Fontcoberta
T: 972581594 e-mail: resilatorre@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 31. Privada. Gestión: Parx 2000, S. L. Propiedad: Cane - Chin, S. L. Condiciones
de admisión: No se admiten sillas de ruedas. Precio: Habitación individual: 1022 €/mes. Expediente Nº:
S02552.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, sala
de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Certificado de calidad en trámite. Cursos de formación.
Protocolos de actuación.

Fornells de la Selva

RESIDÈNCIA PER A LA TERCERA EDAT FORNELLS
Guilleries, 6 17458 - Fornells de la Selva
T: 972476498
Residencia. Asistidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Mª Teresa Linares Martínez. Expediente Nº: Registro:
S02372. Nº Inscripción: 19940221.
Servicios: centro de día.
Observaciones: Horario del centro de día: de 08:00 a 23:00 horas.

Girona

RESIDÈNCIA D’AVIS DE GIRONA - PALAU
Jocs Olímpics, 2 17003 - Girona
T: 972216800 F: 972223312
Residencia. Asistidos. Plazas: 233. Pública. Propiedad: Generalitat de Catalunya - Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials. Expediente Nº: S00252.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN PUIG D’EN ROCA
Antoni Varés, 37 17007 - Girona
T: 972209250 F: 972202788 e-mail: rgg.puigdenroca@correu.gencat.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 178. Pública. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Expediente Nº: Registro: S00394; Nº Inscripción: 19891123.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público,
asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente,
unidad de demencia senil, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Pendiente de remodelación.

CENTRE SÒCIO-SANITARI MUTUAM GIRONA
Av. de França, 64 - 66 17007 - Girona
T: 972171819 F: 972171068 e-mail: cssgirona@mutuam.com
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Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 105. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Mutuam, M. P. S. Precio: Habitación doble: 1311 €/mes; hab. individual: 1571 €/mes. Expediente Nº:
S03424.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, terraza, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se realizan curas paliativas. El centro dispone de 23 plazas de hospital de día.

CENTRO GERIÁTRICO MARÍA GAY
Portal Nou, 12 17004 - Girona
T: 972213066 F: 972206608 e-mail: irsjgmg@teleline.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 92. Privada. Plazas Concertadas: 24 plazas concertadas con S. C. S. de la
Generalitat. Propiedad: Instituto de Religiosas de San José de Girona. Condiciones de admisión: Según lista
de espera. Precio: Plaza privada: alrededor de 991,67 €/mes; plaza pública: según convenio del Servei Català de
Salut. Expediente Nº: S00018.
Habitaciones: toma de televisión, mesita, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente,
centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

SANITAS RESIDENCIAL GERUNDA
Lluís Pericot, 45 - 45A 17003 - Girona
T: 972483040 F: 972483049 e-mail: gersgerunda@gers.es

url: www.sanitasresidencial.com

Residencia. Mixta. Plazas: 146. Privada. Plazas Concertadas: 45 plazas colaboradoras con el Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: Gestió de Recursos Socials, S. L. Propiedad: Gestió de Recursos
Socials, S. L. Expediente Nº: S05285.
Observaciones: Dispone de 12 plazas de centro de día (Nº de autorización: S05286).

ADOREA GIRONA
Tordera, 8 17003 - Girona
T: 972214697 / 972416100

F: 972214697

e-mail: direccion.adorea@eurosar.com

url: www.eurosar.com

Bloque de apartamentos. Válidos. Plazas: 101. Privada. Propiedad: SAR. Condiciones de admisión:
Alquiler de la vivienda con servicios mínimos y opcionales según valoración al ingreso. Precio: Según valoración
al ingreso.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, capilla, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, catering,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico diario, asistencia a domicilio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Son viviendas para una o dos personas.Tienen salón comedor, cocina, baño asistido y balcón.
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ASILO DE ANCIANOS HNITAS. DE LOS POBRES GIRONA
Barcelona, 49 17002 - Girona
T: 972202098
Residencia. Válidos. Plazas: 74. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Pobre. Precio: 20% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00174.
Servicios: excursiones, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de juegos, sala de televisión, salón de actos, servicio médico, peluquería, podología.

RESIDÈNCIA BASSEGODA
Del Bassegoda, 15 17006 - Girona
T: 972 24 12 62 F: 972 24 12 62
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: S02322.
Habitaciones: individual, doble, mesa, estantería.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, biblioteca, jardín, sala de
lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Su situación es céntrica y bien comunicada.

RESIDENCIA PADRE BUTIÑÁ
Pça. Lladoners, 6 17004 - Girona
T: 972214645 / 972201785
Residencia. Válidos. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Congregación Hijas de San José - Residencia Padre
Butiñá. Condiciones de admisión: Mujer. Expediente Nº: Registro: S01333. Nº Inscripción: 19910912.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, jardín, sala de televisión, centro de día.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglemento de régimen interno.

Lladó

RESIDÈNCIA BONA VISTA
Lladó a Navata, Km. 2 - Mas Marca
T: 972565129

17745 - Lladó

Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Residència Bona Vista. Expediente Nº: Registro:
S05116. Nº Inscripción: 20020320.

Llagostera

HOSPITAL - RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA
Hospital, 12 17240 - Llagostera
T: 972830065 / 972805134
Residencia. Válidos. Plazas: 48. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Llagostera. Condiciones de admisión: Preferencia ser de Llagostera. Precio: Máximo: 721,21 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro:
S00178. Nº Inscripción: 19881104.
Servicios: ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Centro de día: 3 plazas.
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Lloret de Mar

HOSPITAL MUNICIPAL DE LLORET DE MAR
Vall de Venecia, 59 17310 - Lloret de Mar
T: 972364736
Residencia. Mixta. Plazas: 87. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Lloret de Mar. Propiedad: Patronat de
l’Hospital Municipal. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años o de menor edad si se es enfermo crónico
o terminal. Prioridad ser de Lloret del Mar y luego de la comarca. Precio: Habitación doble: 703,2 €/mes; hab.
individual: 721,2 €/mes (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, labores, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, salón de actos, servicio
médico, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Centro de día: 10 plazas.

CONTINENTAL RESIDÈNCIA 3ª EDAT
Camí de les Cabres, 45 17310 - Lloret de Mar
T: 972371928 F: 972360972
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador con la Generalitat. Propiedad: Catherine Llabrés. Precio: Habitación doble: 961,62 €/mes; hab. individual: 1202,02 €/mes.
Habitaciones: terraza, toma de televisión, teléfono, calefacción, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, trabajador social, ATS/DUE,
enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia se encuentra en el centro de la ciudad, cerca de la playa, y cumple las normas de calidad.
Sin barreras arquitectónicas.

ASIL NICOLÀS FONT
Vall de Venècia, 65 17310 - Lloret de Mar
T: 972 36 47 36
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Fundació Asil Nicolàs Font. Precio: Porcentaje de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00147 y S04008. Nº Inscripción: 19980609 y 19881014.
Servicios: sala de estar, servicio médico, podología.

Maçanet de la Selva

RESIDÈNCIA D’AVIS NOSTRA SENYORA DE FOIX, S.L.
Lloret de Mar, 31-A - Urb. El Mas Altaba 17412 - Maçanet de la Selva
T: 972858879
Residencia. Asistidos. Plazas: 14. Privada. Gestión: Residència Nostra Senyora de Foix, S.C.P. Propiedad:
Residència d’avis Nostra Senyora de Foix, S. L. Expediente Nº: Registro: S04462. Nº Inscripción:19991209.

Olot

HOSPITAL SANT JAUME
Mulleras, 15 17800 - Olot
T: 972261800 F: 972269703

e-mail: direccio@hospiolot.com

url: www.hospiolot.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 45. Pública. Plazas Concertadas: 27 plazas concertadas con Benestar Social
(ICASS); Programa Vida als Anys, Servicio Catalán de Salud. Gestión: Organismo Autónomo del Ayuntamiento.
Patronato. Propiedad: Ayuntamiento de Olot. Condiciones de admisión: Marcadas por la Comisión Única de
la Comarca. Precio: Plaza privada: asistido 901,52 €/mes; plaza pública: una parte de la pensión, ahorros y familia. Expediente Nº: registro: S00275. Autorización: 26-04-89.
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Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, detector
de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de televisión, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio
médico permanente, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, peluquería, podología, fisioterapia, logopedia, onda corta, rehabilitación.
Observaciones: La residencia cumple todas las normativas y controles de calidad que exige el Departamento de Benestar
Social y de Sanidad de la Generalitat de Catalunya. El hospital tiene 18 plazas de residencia asistida, 50 plazas sociosanitarias, 15 de convalecencia y 5 de curas paliativas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MONTSACOPA
Del Rengle, 1 17800 - Olot
T: 972260202 F: 972272281

e-mail: info@montsacopa.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 97. Pública. Plazas Concertadas: 97 plazas concertadas con el ICASS. Gestión: Gaavoc, S. L. Propiedad: Consorci de Benestar Social de La Garrotxa. Condiciones de admisión: Las
que determina el ICASS. Precio: Precio estipulado por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales
(ICASS). Expediente Nº: S02831.
Habitaciones: individual, doble, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla
de noche, butaca, televisión (opcional).
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad
de demencia senil, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: 6 de las plazas son para estancia temporal.

EDIFICI PARC NOU
Uruguai, 5 17800 - Olot
T: 972 26 75 53
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 125. Pública. Propiedad: 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.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre
de llamada, cuarto de baño, toma de teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, ATS/DUE, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala
de estar, sala de fumadores, sala de juegos, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos,
solárium, terraza, servicio de lavandería, peluquería, podología.
Observaciones: Son apartamentos tutelados en alquiler. Los residentes decoran su apartamento. Servicio de ATS/DUE:
2 horas diarias.

RESIDÈNCIA EDAT 3
Estires, 31 17800 - Olot
T: 972267212 F: 972267033
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Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Plazas Concertadas: 7 plazas concertadas. Gestión: Convivre, S. L.
Propiedad: Centre Activ, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: 1021,72 €/mes.
Expediente Nº: S04305.
Habitaciones: individual, doble, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador
social, enfermería, biblioteca, cafetería, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA LA CARITAT
Lorenzana, 1 17800 - Olot
T: 972260122
Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador del Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Associació Benèfica la Caritat. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años con perfil de usuarios de residencia asistida u hogar
Residencia. Precio: 900 €/mes. Expediente Nº: S00060.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, televisión (opcional), aseo
o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior,
sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico ocasional, fisioterapia.

RESIDENCIA SANTA MARÍA DEL TURA (INSTO. DE RELIGIOSAS
DE SAN JOSÉ DE GIRONA)
Pg. Bisbe Guillamet, 5 17800 - Olot
T: 972274417 F: 972268908 e-mail: irsjgot@teleline.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 133. Privada. Plazas Concertadas: 25 Acolliment Residencial (Benestar
Social). Propiedad: Instituto de Religiosas de San José. Condiciones de admisión: Según procedencia geográfica y situación social y sanitaria. Precio: A partir de 1021,72 €/mes. Expediente Nº: S00019.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia está ubicada en el casco urbano, sin barreras arquitectónicas. Cursos de formación continuados. Clasificación de calidad en trámite.

RESIDÈNCIA SANT MIGUEL
Jacint Verdaguer, 3 17800 - Olot
T: 972270349
Residencia. Asistidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residència Centre de dia Sant Miquel, S. L. Expediente Nº: Registro: S04930. Nº Inscripción: 20010731.
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Palafrugell

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
De la Font, 1 17200 - Palafrugell
T: 972300230 F: 972611086 e-mail: resige@palafrugell.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 45. Pública. Plazas Concertadas: 17 plazas concertadas, centro colaborador
de Benestar Social. Propiedad: Ayuntamiento de Palafrugell. Condiciones de admisión: Según baremo de
Benestar Social. Precio: 877,48 €/mes. Expediente Nº: EM/1255/97.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, sillón, barandillas de seguridad, cortinas separadoras, suelo antideslizante en
baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio
religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Tiene fácil accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se imparten cursos
de formación.Tiene también certificados de calidad.

RESIDENCIA HOGAR H. LAFENICE
Pescadors, 13 - Tamariu
T: 972620155

17212 - Palafrugell

Residencia. Válidos. Plazas: 39. Privada. Propiedad: Roma 31, S. A. Expediente Nº: Registro: S05250. Nº
Inscripción: 20020724.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE MONTSERRAT
Padró Petit, 15 17200 - Palafrugell
T: 972300344 / 977300422
Residencia. Mixta. Plazas: 65. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados - Palafrugell.
Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Válido: 450,76 €/mes; asistido: 631,06 €/mes; u 80% de
la pensión. Expediente Nº: Registro: S00304 y S04016. Nº Inscripción: 19891002 y 19980617.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, ATS/DUE, servicio médico, peluquería, podología.

Palamós

HOSPITAL GERIÀTRIC DE PALAMÓS
Hospital, 36 17230 - Palamós
T: 972600160
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 51. Privada. Plazas Concertadas: Colaborador del Programa Vida als Anys.
Propiedad: Fundació Mossen Miquel Costa. Condiciones de admisión: De la comarca Baix Empordà.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, radiología, sala de curas, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala polivalente, salón de
actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio
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médico, servicio médico permanente, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro tiene 10 plazas de hospital de día geriátrico.

Palau-saverdera

RESIDENCIA EUROPALAU
Holanda, s/n 17495 - Palau-saverdera
T: 972552130 F: 972531711 e-mail: residencia@europalau.com

url: www.europalau.com

Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Europalau, S. L. Precio: Precio estándar: 928,56 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño.
Servicios: excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio
médico ocasional, peluquería, podología.

Palol de Revardit

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN - CREIXENT
Can Comas, s/n
T: 972594759

17843 - Palol de Revardit

Residencia.

Platja d’Aro

RESIDENCIA DE 3ª EDAD BELLAMAR
Av. de Madrid, 5 17250 - Platja d’Aro
T: 972817550 F: 972825337 e-mail: bellamar@telefonica.net
Residencia. Válidos. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Palatio Maris, S. L. Precio: Habitación doble: 1026
€/mes; hab. individual: 1275 €/mes. Expediente Nº: de registro de la Comunidad Autónoma EO 2750.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, silla, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, cocina propia, gimnasio,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla,
servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, cafetería, jardín, patio
exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, convalecencia, estancia
temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Cursos de formación.
Su situación es céntrica, con jardines públicos a 20 metros.

Puigcerdà

RESIDENCIA DE PUIGCERDÀ
Camí Antic de Llívia, s/n 17520 - Puigcerdà
T: 972140094 F: 972880227 e-mail: residencia@hospitalpuigcerda.com

url: www.hospitalpuigcerda.com

Residencia. Mixta. Plazas: 103. Privada. Plazas Concertadas: 28 plazas de convalecencia y 32 de larga estancia concertadas con el Servicio Catalán de la Salud. Gestión: Consorci Hospitalari de Catalunya. Propiedad:
Fundació Privada de L’Hospital de Puigcerdà. Precio: Larga estancia: 75% de la pensión; corta estancia: entre
1202,02 €/mes y 1502,53 €/mes. Expediente Nº: S04623.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recep884
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ción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza,
catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia
psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de
cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal,
postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Nº de registro de centro de día: S04624.

Ribes de Freser

RESIDÈNCIA MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN VALL DE RIBES
Pg. Guimerà, 6 17534 - Ribes de Freser
T: 972727120 F: 972727120 e-mail: residenciaribes@yahoo.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 40. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Generalitat de Catalunya. Gestión: Patronato. Propiedad: Ayuntamiento. Precio: Precios establecidos por la Generalitat de Catalunya. Expediente Nº: S00026.
Habitaciones: exterior, mesilla de noche, silla, estantería.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología,
fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones disponen de lavabo o baño completo.

Ripoll

CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN - RESIDÈNCIA CASAL
DELS AVIS
Av. Comte Guifre, 27 17500 - Ripoll
T: 972700156 F: 972700156 e-mail: resi_ripoll@terra.es
Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 65. Pública. Plazas Concertadas: 32 plazas concertadas. Propiedad:
Municipal. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: Válido: 633,26 €/mes; asistido: 1205,03
€/mes. Expediente Nº: S00192.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador
social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, asistencia a domicilio, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDÈNCIA LLAR SANT EUDALD
Industria, 51 17500 - Ripoll
T: 972714370
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Residencia Llar Santa Eudald, S.L. Expediente Nº: Registro: S02858. Nº Inscripción: 19950628.
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Riudellots de la Selva

CENTRE GERONTOLÒGIC LA PINASSA
Ctra. de l’Aeroport, s/n - sortida 8 17457 - Riudellots de la Selva
T: 972 47 82 11 F: 972 47 81 06 e-mail: myngestio@mansgrup.com
url: www.geriatrica.com/girona/residencia_la_pinassa.htm
Residencia. Asistidos. Plazas: 100. Privada. Propiedad: M. y N. Gestió, S. L. Precio: 1081,82 €/mes, según
el nivel de dependencia. Expediente Nº: Registro: S02135. Nº Inscripción: 19930623.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad
de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

Roses

RESIDÈNCIA NOVA VIDA
Josep Romañach, 9 - 17 17480 - Roses
T: 972150778 F: 972150431 e-mail: residencia@coop-pisunyer.com

url: www.coop-pisunyer.com

Residencia. Mixta. Plazas: 109. Privada. Plazas Concertadas: 50 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales. Gestión: Cooperativa. Precio: Socios de la cooperativa: 939,12 €/mes; plaza
privada: 1094 €/mes. Expediente Nº: S01570.
Habitaciones: doble, televisión, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, cortinas
separadoras, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Está situada cerca de los servicios del municipio.

CONCEPCIÓN BARCOS SALINAS
Salvador Espriu, 27 17480 - Roses
T: 972253099
Residencia.

Salt

INSTITUT GERIÀTRIC TORRAS
President Josep Irla, 7 17190 - Salt
T: 972 40 05 63 F: 972 24 08 73

e-mail: georxavi@intercom.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 75. Privada. Propiedad: Xavier Torras i Rubirola. Precio: 1100 €/mes. Expediente Nº: Registro: S01971. Nº Inscripción: 19930308.
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Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día,
convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 40 habitaciones. Horario de visitas: de 10:00 a 19:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA ELS DOTZE APOSTOLS, S. L.
Pg. Marques de Camps, 13 - 2º 1ª
T: 972401654

17190 - Salt

Residencia. Asistidos. Plazas: 9. Privada. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: 873,87
€/mes. Expediente Nº: S02432.
Habitaciones: doble, mesilla de noche.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, fiestas, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día,
terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 3 plazas de centro de día con un precio de 468,79 €/mes (Nº de inscripción S04110).

RESIDENCIA GERIÁTRICA SANT JORDI
Mercè Rodoreda, 13 17190 - Salt
T: 972400589
Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Rosa Mª Oliva Blanch. Condiciones de admisión:
Mayores de 60 años. Precio: Entre 901,52 €/mes y 961,62 €/mes. Expediente Nº: de Registro de la Generalitat
de Catalunya S02096.
Habitaciones: individual, doble, timbre, cama articulada.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, oxigenoterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA LES VETES
San Antoni, 2 17190 - Salt
T: 972401014 / 972400876
Residencia. Asistidos. Plazas: 46. Privada. Propiedad: Fundació Privada Parroquial Les Vetes. Expediente
Nº: Registro: S02345. Nº Inscripción: 19951215.

RESIDÈNCIA NOSTRA LLAR
Mercé Rodoreda, 13 17190 - Salt
T: 972 23 91 99 e-mail: residencianostrallarsalt@hotmail.com
Residencia. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Maria Fayet Bonavia.

Sant Antoni de Calonge

RESIDÈNCIA MAR I SOL
Plaça Llibertat, 6 17252 - Sant Antoni de Calonge
T: 972650590
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Residencia. Válidos. Plazas: 30. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Condiciones de admisión: Personas válidas. Precio: 975 €/mes. Expediente Nº: Inscrita en el Registro del Departament de Benestar Social
de la Generalitat de Catalunya con el nº S04763.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, cuarto de baño, mesilla de noche, ducha.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, enfermería, biblioteca,
sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: El servicio médico es diario (localización 24 horas). Habitaciones muy luminosas. La residencia se encuentra en el centro de la población, frente a la iglesia y plazas adyacentes, hace esquina con calle peatonal; está a 100 metros
de la playa y a 50 del hogar del jubilado.

Sant Feliu de Guíxols

ORGANISMO AUTÓNOMO HOSPITAL MUNICIPAL
Plaza Miquel Morlar, s/n 17220 - Sant Feliu de Guíxols
T: 972322980 / 972320130 F: 972324314 e-mail: hospital@guixols.net
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Pública. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas y 80 colaboradoras con
el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Propiedad: Ayuntamiento de Sant Feliu de
Guíxols. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Plaza privada: baja dependencia 913,54 €/mes,
media depend. 1045,76 €/mes y alta depend. 1205,03 €/mes; plaza concertada: establecido por el Dpto. de
Bienestar Social. Expediente Nº: S00767 Registro de Benestar Social.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, ascensor, ayudas
técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día,
estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Hasta enero de 2003 el centro permanece en C/ Hospital, 33 - 37. Dispone de infrarrojos y TENS. Otras
actividades: cine.

HOGAR - RESIDENCIA - ASILO SURIS HERMANITAS
DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
Sant Buenaventura, 35 17220 - Sant Feliu de Guíxols
T: 972320943 F: 972820334
Residencia. Mixta. Plazas: 64. Privada. Propiedad: Patronato del pueblo. Condiciones de admisión: A
partir de 65 años, tienen preferencia los más necesitados. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: S00286.
Servicios: excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión,
servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Si la familia del residente puede, colabora económicamente.

RESIDENCIA DE ANCIANOS CASA DEL SACERDOTE
Sant Bonaventura, 17 17220 - Sant Feliu de Guíxols
T: 972321762
Residencia. Privada.
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Sant Gregori

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA LES OLIVERES
Oranetas, 7 17150 - Sant Gregori
T: 972 42 90 91 F: 972 42 91 03
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Alfons Padilla y Olga Mascarell. Condiciones de admisión: Previo examen médico. Precio: Entre 1292,18 €/mes y 1652,78 €/mes. Expediente Nº: S02345.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, farmacia, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 10 plazas de centro de día con un precio de 751,27 €/mes. Sin barreras arquitectónicas, existen redes sociales de apoyo, tiene fácil accesibilidad, cumple con las normas de calidad y se forma al personal.

Sant Hilari Sacalm

RESIDÈNCIA DE GENT GRAN SANT HILARI
14 d’Abril, s/n 17403 - Sant Hilari Sacalm
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm. Expediente Nº:
Registro: S04943. Nº Inscripción: 20010920.

Sant Joan de les Abadesses

FUNDACIÓ PRIVADA MUNICIPAL EMMA
Ctr. de Camprodon, 9 17860 - Sant Joan de les Abadesses
T: 972720095 e-mail: info@fundacioemma.org url: www.fundacioemma.org
Residencia. Asistidos. Plazas: 51. Privada. Plazas Concertadas: Para el 50% aproximadamente existe concierto con el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Propiedad: Fundación privada
municipal. Condiciones de admisión: Las tipificadas para las residencias colaboradoras con la Generalitat de
Catalunya. Precio: Precio público establecido por la Generalitat de Cataluña. Expediente Nº: S00017.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia
psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, asistencia a domicilio, centro de día, estancia de
fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: 1 de las plazas es para estancia temporal. Está prevista la creación de un centro de día y la ampliación de
camas residenciales.

Sant Joan les Fonts

RESIDENCIA TORREBLANCA - GARROTXA RESIDENCIAL, S. L.
Sant Pere, 20 17857 - Sant Joan les Fonts
T: 972292244 F: 972290414 e-mail: garrotxa.residencial@sefes.es

url: www.inforesidencias.com

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: 3 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales. Propiedad: Garrotxa Residencial, S. L. Condiciones de admisión: Se estudia el informe médico que debe aportar el solicitante. Precio: Habitación triple: 1140 €/mes; hab. doble: 1283
€/mes; hab. individual: 1450 €/mes; suite: 1645 €/mes. Expediente Nº: S04316.
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Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, detector de incendios, timbre en baño, teléfono, exterior, hilo musical, timbre de llamada, calefacción individual, cama articulada, mesilla de noche, sillón, mesita, avisadores de seguridad, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica,
consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, estancia de fin de
semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas se encuentran distribuidas en 3 habitaciones dobles y una individual dirigida a demencias avanzadas, 2 suites, 2 individuales, 5 triples y 7 dobles para cualquier tipo de residente (válido o asistido). Una de las plazas de
centro de día es concertada. Las habitaciones disponen de circuito cerrado de televisión en caso de necesidad y las cortinas y colchas son de material ignífugo. Se encuentra situada en un entorno privilegiado, de fácil acceso y sin barreras arquitectónicas. Forma parte de un convenio que han firmado todas las residencias de Olot sobre voluntariado dirigido a la 3ª
edad. Existen redes sociales de apoyo. Los trabajadores realizan cursos de formación continua.

Santa Coloma de Farners

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT SALVADOR D’HORTA
Les Argiles, s/n 17430 - Santa Coloma de Farners
T: 972840287 / 972877387 / 972877067
Residencia. Mixta. Plazas: 77. Privada. Propiedad: Patronat Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta.
Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Preferencia ser del pueblo. Precio: Porcentaje de la pensión.
Expediente Nº: Registro: S03895 y S05340. Nº Inscripción: 19980223 y 20021024.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, gimnasio, capilla, ATS/DUE, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, peluquería, podología.

Torroella de Montgrí

HOSPITAL - ASIL DE POBRES I MALATS
Hospital, 2 17257 - Torroella de Montgrí
T: 972 75 83 73 F: 972 75 87 73 e-mail: hospitaltm@telefonica.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador del Institut Català
d’Assitència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: Patronato. Propiedad: Fundación Privada Hospital-Asil de Pobres
i Malats de Torroella de Montgrí. Condiciones de admisión: Preferencia ser de Montgrí y comarca. Precio:
1100 €/mes. Expediente Nº: Registro: S00234; Nº Inscripción: 19890118.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de
actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Otros servicios: cine.

Vidreres

CANT PRAT RESIDENCIAL, S.L.
Barcelona, 11 17411 - Vidreres
T: 937591825 / 972850692
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Can Prat Residencial, S. L. Expediente Nº: Registro:
S04980. Nº Inscripción: 20011022.
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Servicios: cocina propia, enfermería, servicio médico.

Viladrau

RESIDÈNCIA LA GUINEU
Urb. Les Guilleries, s/n 17406 - Viladrau
T: 938849211
Residencia. Mixta. Plazas: 72. Privada. Propiedad: Vila-Tona, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 60
años. Precio: 661,11 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S03002.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, cocina propia, capilla, servicio religioso, servicio de enfermería, biblioteca, jardín, salón de actos, terraza, transporte propio, servicio médico, estancia temporal,
peluquería, podología, terapia ocupacional.

Vilamalla

EL JARDÍ DE L’EMPORDÀ
Camí Creixell, s/n 17469 - Vilamalla
T: 972 52 60 42
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Gestión:Valentín Baraibar. Propiedad: Eloisa López y Valentín Baraibar. Precio: 1050 €/mes. Expediente Nº: S03049.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, asistencia a domicilio, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia,
rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Las habitaciones son 8 dobles y 9 individuales.
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LLEIDA
Àger

MINIRESIDENCIA D’AVIS D’ÀGER
La Font, 2 25691 - Àger
T: 973455058 F: 973455203

e-mail: residenciaager@ager.xctl.net

Residencia. Mixta. Plazas: 21. Pública. Plazas Concertadas: Concierto con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) del Dpto. de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Gestión: Propia.
Propiedad: Ayuntamiento de Àger. Precio: Válido: 557 €/mes; asistido: 1205 €/mes. Expediente Nº: EU1072Ayuntamiento de Ager; S01293 Residencia de Ancianos.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, ascensor, ayudas técnicas, teléfono público, atención religiosa, educador social, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, biblioteca, cafetería, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico,
psicomotricidad, rehabilitación.

Agramunt

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MAS VELL
Plaça Mercadal, 15 25310 - Agramunt
T: 973391692 F: 973390040
Residencia. Mixta. Plazas: 10. Pública. Plazas Concertadas: 3 plazas concertadas. Gestión: Patronat Municipal Residència Geriàtrica Mas Vell. Propiedad: Ayuntamiento de Agramunt. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años. Precio: 988,59 €/mes. Expediente Nº: S01257; S05255.
Habitaciones: individual, doble, televisión, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia,
teléfono público, educador social, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico ocasional, centro de día, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Nº de inscripción de centro de día: S03539. Servicio de comedor (nº inscripción: S05027). La residencia
tiene 7 habitaciones individuales y 4 dobles.

Aitona

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS - HOGAR
SANTA TERESA DE JORNET
Av 27 de Enero, 34 25182 - Aitona
T: 973794040 F: 973794421
Residencia. Mixta. Plazas: 105. Privada. Condiciones de admisión: Depende de la edad y de la procedencia geográfica. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: S01231.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, megafonía, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de
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fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de demencia senil, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Tiene certificados de calidad y se imparten cursos de
formación.

Alcarràs

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA LES ROQUETES
Buenavista, 11 25180 - Alcarràs
T: 973791249
Residencia. Mixta. Plazas: 52. Privada. Propiedad: Maria Montoro Lirio. Expediente Nº: Registro: S00087;
Nº Inscripción: 19880922.
Habitaciones: individual, doble, televisión, timbre, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, solárium, taller de manualidades, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 26 habitaciones.

RESIDENCIAL SANT SEBASTIÀ
La Bassa, 113 - 117 25180 - Alcarràs
T: 973791785
Residencia. Asistidos. Plazas: 128. Privada. Propiedad: Grup Caberol de Serveis, S. L. Expediente Nº:
Registro: S05060. Nº Inscripción: 20020116.

Almacelles

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS MOSSÈN ALEXANDRE
PEDRA
Melcior de Guàrdia, 43 25100 - Almacelles
T: 973741067 F: 973740532 e-mail: ajuntament@almacelles.ddl.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Pública. Plazas Concertadas: 16 plazas concertadas con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Gestión: Fundación. Propiedad: Patronato municipal. Precio: 970,63
€/mes. Expediente Nº: S00219.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, oxígeno, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, estancia temporal,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son 12 dobles y una individual. Buena accesibilidad. La residencia se encuentra dentro
del pueblo. Sin barreras arquitectónicas. Cumple con las normas de calidad.
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Almenar

RESIDÈNCIA DE 3ª EDAT BONA ESTADA
Pont del Molí, s/n 25126 - Almenar
T: 973770009 F: 973770009
Residencia. Asistidos. Plazas: 37. Privada. Plazas Concertadas: Residencia colaboradora de la Generalitat
de Catalunya. Propiedad: Residència Bona Estada Almenar 2000, S. L. Expediente Nº: Registro: S04297; Nº
Inscripción: 19990621.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de
emergencia, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, sala de estar,
sala de lectura, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal,
postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

TAGA RESIDÈNCIES
Ctra. de Vall d’Aran, 26 - 28 25126 - Almenar
T: 973770008
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Residència Taga, S.C.P. Condiciones de admisión: Informe médico. Precio: Entre 601,01 €/mes y 901,52 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01287. Nº
Inscripción: 19910607.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, manualidades, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna, servicio de enfermería, sala de televisión, terraza, servicio a las visitas, servicio de habitaciones,
servicio de lavandería, médico geriatra, centro de día, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Centro de día: 10 plazas. Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas y con terraza.

Alpicat

CENTRO TERRAFERMA
Partida del Graó, s/n 25110 - Alpicat
T: 973737455 F: 973737001 e-mail: terraferma@eurosar.com
Psicogeriátrico. Asistidos. Plazas: 137. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el
Servei Catalá de la Salut. Gestión: Servicios de Atención Residencial (S.A.R.). Propiedad: Psicogeriátricos
Coarasar, S. A. Condiciones de admisión: No hay condiciones de admisión. Precio: Depende de la asistencia
que requiera el residente y de la concertación. Expediente Nº: S03159 de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, televisión, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de
baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno,
sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro cuenta con 6 plazas de centro de día. 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.
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RESIDÈNCIA GERIÀTRICA VELL D’OR
Centre, 43 25110 - Alpicat
T: 973736540 / 973274313
Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Josep Maria Samarà Calveres. Condiciones de admisión: Preferencia ser de la comarca. Precio: Entre 540,91 €/mes y 661,11 €/mes (año 1999). Expediente
Nº: Registro: S00212. Nº Inscripción: 19881219.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio religioso, servicio de enfermería, biblioteca, sala de juegos, sala de televisión, terraza, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Artesa de Segre

LLAR - RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’ARTESA DE SEGRE
Escoles, 19 25730 - Artesa de Segre
T: 973400491
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Pública. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Gestión: Centre
Geriàtric del Pirineu, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Artesa de Segre. Condiciones de admisión: Se priorizará la procedencia geográfica (personas del municipio y comarca). Precio: Válido: 582,1 €/mes; asistido: 923,78
€/mes. Expediente Nº: de registro: S03900.
Habitaciones: timbre en baño, exterior, timbre de llamada, aseo, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, biblioteca, cafetería, patio interior, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 16 plazas para válidos y 10 para asistidos. Sin barreras arquitectónicas. Se desarrollan cursos de reciclaje.

CENTRE GERIÀTRIC DEL PIRINEU, S.L.
Escoles, 19 25730 - Artesa de Segre
T: 973400491
Residencia.

Balaguer

HABITATGES TUTELATS PER A GENT GRAN
Joan Fuster, 1 25600 - Balaguer
T: 973448511 F: 973450977 e-mail: rcurgell@peremata.com
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 19. Pública. Plazas Concertadas: 19 plazas son públicas. Gestión: Institut Pere Mata. Propiedad: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social, Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. Condiciones de admisión: Según baremo de ingreso de la Generalitat para plazas públicas en pisos Tutelados para Gente Mayor. Precio: Según baremo de ingreso de la Generalitat para plazas públicas. Expediente Nº: Num. Registro: EM/1782/97.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado.
Servicios: diarios y revistas, aire acondicionado en zona común, ascensor, salidas de emergencia, teléfono público, trabajador social, ATS/DUE permanente, jardín, sala de estar, sala de televisión, terraza, servicio médico permanente.
Observaciones: Los pisos tienen cocina, lavadero (lavadora y secadora) y cuentan, opcionalmente, con servicio de rehabilitación, fisioterapia, actividades socioculturales, terapia ocupacional, actividades recreativas, fiestas, excursiones, peluquería,
podología, servicio religioso y capilla.
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RESIDÈNCIA ASSISTIDA COMTES D’URGELL
Joan Fuster, 1 25600 - Balaguer
T: 973448511 F: 973450977 e-mail: rcurgell@peremata.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 86. Pública. Plazas Concertadas: 86 plazas son públicas. Gestión: Institut
Pere Mata. Propiedad: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social, Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials. Condiciones de admisión: Según baremo de ingreso de la Generalitat para plazas públicas.
Precio: Según baremo de ingreso de la Generalitat para plazas públicas. Expediente Nº: EM/1578/97.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, trabajador social, enfermería, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, psicogeriatría, servicio
médico permanente, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 16 plazas de centro de día con Nº de registro EM/1173/96.Tiene también pajarería. Las habitaciones tienen las características técnicas necesarias para la atención a personas asistidas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT DOMÈNEC
Av. Comte Jaume d’Urgell, 1 25600 - Balaguer
T: 973447500 F: 973447500
Residencia. Mixta. Plazas: 97. Privada. Plazas Concertadas: 18 plazas concertadas. Propiedad: Associació
Residència Geriàtrica Sant Domènec. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, nacidos o censados en
Balaguer o en la comarca de La Noguera. Precio: Entre 901,52 €/mes y 1051,77 €/mes.
Habitaciones: individual, exterior, aseo.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia se encuentra ubicada en el centro de la ciudad. El personal está muy bien preparado.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANTA MARIA
Del Jutge, s/n 25600 - Balaguer
T: 973445307
Residencia. Asistidos. Plazas: 52. Privada. Propiedad: Centre Assitencial la Noguera, S. L. Expediente Nº:
Registro: S05402. Nº Inscripción: 20021204.

Barbens

RESIDENCIA GERIÁTRICA BARBENS
Plaça Mestre Benet, 5 - 6
T: 973718010

25262 - Barbens

Residencia. Mixta. Plazas: 31. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas, residencia colaboradora con la Generalitat. Propiedad: Mª Ofelia García Aguerri. Condiciones de admisión: Depende del estado de salud. Precio: 781,32 €/mes. Expediente Nº: registro: S02295 de Benestar Social.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, trabajador social,
ATS/DUE, biblioteca, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.

RESIDENCIA BARBENS II
Nord, 9 25262 - Barbens
T: 973580623
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Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Mª Ofelia García Aguerri. Condiciones de admisión:
Depende del estado de salud. Precio: 781,32 €/mes. Expediente Nº: registro: S03431 de Benestar Social.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, trabajador social,
ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

Bell-lloc d’Urgell

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA PLA D’URGELL
Ctra. Nacional II, 3 25220 - Bell-lloc d’Urgell
T: 973717244
Residencia. Asistidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica Pla d’Urgell, S.L. Expediente
Nº: Registro: S03919. Nº Inscripción: 19980326.

Bellpuig

RESIDENCIA ASISTIDA MONESTIR DE ST. BARTOMEU
Ctra. de Belianes, s/n 25250 - Bellpuig
T: 973322109 F: 973322113 e-mail: rmsbart@peremata.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 61. Pública. Plazas Concertadas: 61 plazas son públicas. Gestión: Institut
Pere Mata. Propiedad: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social, Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: Según baremo de ingreso de la Generalitat para plazas
públicas. Precio: Según baremo de ingreso de la Generalitat para plazas públicas. Expediente Nº: de registro:
ES/6134/94.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social, enfermería, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, psiquiatría, servicio médico permanente, centro de día, podología,
fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro tiene 16 plazas de centro de día. Todas las habitaciones tienen las características técnicas para
la atención de personas asistidas. Dispone también de sala de manualidades. El singular edificio, está adosado al conjunto del
Monasterio con amplios espacios y buena accesibilidad para las personas asistidas.

RESIDÈNCIA DE GENT GRAN BELLPUIG
Sant Isidre, 10 25250 - Bellpuig
T: 973320989 F: 973320989 e-mail: residenbellpuig@eresmas.com
Residencia. Mixta. Plazas: 33. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con el Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Propiedad: Elies Casals Marza. Condiciones de admisión:
Personas mayores. Precio: Válido: 961,62 €/mes; asistido: 1021,72 €/mes. Expediente Nº: S04460.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio
médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: La residencia está actualmente en proceso de ampliación en 32 plazas más, la mayoría habitaciones individuales con aseo propio. De las que existen ahora, muchas tienen baño propio. Se trata de una residencia tipo chalet con
zona ajardinada.
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Bellver de Cerdanya

FUNDACIÓ PÚBLICA DE SERVEIS SANT ROC
Prat de la Riba, 18 25720 - Bellver de Cerdanya
T: 973 51 01 24 F: 973 51 07 39 e-mail: residencia@bellver.org
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Pública. Plazas Concertadas: 20 plazas colaboradoras del Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials. Gestión: Organismo autónomo del Ayuntamiento. Propiedad: Patronat Sant Roc.
Condiciones de admisión: Ser mayor de 65 años, ser del municipio o alrededores preferentemente. Precio:
988,55 €/mes; las colaboradoras, pensión. Expediente Nº: S000768.
Habitaciones: individual, aseo, compartida.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE,
enfermería, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Benavent de Segrià

RESIDÈNCIA GERIÁTRICA SAGRAT COR
Països Catalans, s/n
T: 637714252

25132 - Benavent de Segrià

Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Residència d’avis el Sagrat Cor de Benavent de Segrià,. S.
A. Expediente Nº: Registro: S05476. Nº Inscripción: 20030307.
Servicios: aire acondicionado en zona común, cocina propia, biblioteca, jardín, sala de estar, terraza, peluquería, podología,
fisioterapia.
Observaciones: Dispone además de 10 plazas de centro de día. 2500 m2 de jardines y terrazas de verano e invierno; aula
de internet.

Borges Blanques (Les)

RESIDÈNCIA ASSISTIDA LES GARRIGUES
Marius Torres, 5 25400 - Borges Blanques (Les)
T: 973143465 / 973142522
Residencia. Asistidos. Plazas: 59. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Institut
Català d’Assistencia i Serveis Socials. Propiedad: Institut Català d’Assistencia i Serveis Socials (ICASS).
Condiciones de admisión: Aplicación baremo I.C.A.S.S. Precio: 811,37 €/mes ó 75% de los ingresos (año
1999). Expediente Nº: Registro: S01446. Nº Inscripción: 19911104.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La cuota mensual de la plazas diurnas es : 432,60 €, o el 75% de los ingresos.

Cabanabona

RESIDÈNCIA CAL TOMEU
Vilalta, s/n 25748 - Cabanabona
Residencia. Asistidos. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Torra Sorribes, S. L. Expediente Nº: Registro:
S05398. Nº Inscripción: 20021203.

Cervera

FUNDACIÓ CASA DE CARITAT - RESIDÈNCIA MARE JANER
Mayor, 64 25200 - Cervera
T: 973530686 F: 973533162
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Residencia. Válidos. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas colaboradoras. Propiedad: Fundació Casa de
Caritat - Residència Mare Janer. Condiciones de admisión: Preferentemente personas válidas (las situaciones
de invalidez serán valoradas debidamente), residentes en Cervera o comarca y jubiladas. Precio: Plaza privada:
555 €/mes. Expediente Nº: 60 del Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya. Nº de residencia
asistida: S04030 y Nº de Llar-residència S00118.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, centro de día,
estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 10 plazas asistidas y 42 privadas. También tiene 5 de centro de día (nº inscripción
S04575) a 15,03 €/día. Las plazas de atenciones especiales tienen un precio de 660 €/mes. Los residentes pueden llevar
sus objetos personales. Otras actividades: biblioterapia.

H. BERENGUER - RESIDÈNCIA MARE GÜELL
Hospital, 14 25200 - Cervera
T: 973530730
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Propiedad: Fundació Privada Hospital Berenguer de Castelltort.
Condiciones de admisión: Preferencia ser de Cervera y comarca. Precio: 360,61 €/mes (año 1999). Expediente Nº: de Registro: S00117 y S04046. Nº Inscripción: 19980803 y 19881004.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, ATS/DUE, sala de juegos, sala de televisión y vídeo, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Tiene jardín.

Cubells

RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL
Aixera Eral, s/n 25737 - Cubells
T: 973459196 F: 973459196 e-mail: montsegasol@mixmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 33. Privada. Propiedad: Sociedad limitada. Condiciones de admisión: No se
admiten residentes con demencias complicadas (estados alterados). Precio: 901,52 €/mes. Expediente Nº:
S04518.
Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, cama articulada.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia cumple todos los requisitos. Tiene 15 habitaciones dobles y 1 individual, con termostato
individual.

Esterri d’Àneu

RESIDÈNCIA GENT GRAN
Plaça Bon Consell, s/n 25580 - Esterri d’Àneu
T: 973626242 F: 973626384
Residencia. Asistidos. Plazas: 34. Pública. Plazas Concertadas: 24 plazas concertadas. Propiedad: Ayuntamiento de Esterri d’Àneu. Condiciones de admisión: No. Precio: Tarifas del Instituto Catalán de Asistencia
y Servicios Sociales (ICASS). Expediente Nº: Num. Registro: S01529.
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Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, fisioterapia.

Guissona

RESIDÈNCIA DE LA FUNDACIÓ AGROPECUÀRIA DE GUISSONA
Segadors, s/n 25210 - Guissona
T: 973549050
Residencia. Mixta. Plazas: 105. Privada. Propiedad: Fundació Privada Agropecuària de Guissona. Expediente Nº: Registro: S05237 y S05236. Nº Inscripción: 20020724 y 20020722.
Observaciones: Las plazas son 55 para válidos y 50 para asistidos.

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

url: www.terra.es/personal/r.juneda/home.htm

Residencia. Mixta. Plazas: 49. Pública. Plazas Concertadas: 80% de las plazas concertadas con el ICASS.
Gestión: Patronat Municipal Assistencial (empresa municipal). Propiedad: Municipal. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Según baremo del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS).
Expediente Nº: S00616.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio
exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene también 20 plazas de centro de día cuyo precio se ajusta al baremo del ICASS, y 20
de servicio de comedor a 8 €/día (inscripción S02909). Se encuentra en la zona céntrica de la población. Las habitaciones
tienen vistas al jardín.

RESIDÈNCIA L’ANUNCIATA
Plaça de Catalunya, 11 25430 - Juneda
T: 973151192 F: 973150051 e-mail: anunciata@anunciata.com

url: www.anunciata.com

Residencia. Mixta. Plazas: 62. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Generalitat
de Catalunya. Propiedad: Gericed, S. L. Precio: Entre 1021 €/mes y 1202 €/mes. Expediente Nº: Registro:
S02395; Nº Inscripción: 19950907.
Habitaciones: individual, doble, terraza, climatización, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, cocina propia, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas,
jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia
psicológica, cardiología, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de
día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
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MINIRESIDÈNCIA MAGRANERS
Soldevila, s/n - baixos 25001 - Lleida
T: 973210538 e-mail: miniresidencies@lleida.org
Residencia. Válidos. Plazas: 9. Pública. Gestión: Personal a través de empresa de servicios. Propiedad:
Municipal. 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. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: registro: S02256.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, centralita, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: El centro se encuentra situado en un barrio cercano a la capital con acceso mediante transporte público.Tiene 3 habitaciones dobles y 3 individuales.

MINIRESIDÈNCIA MARIOLA
Ferran el Catòlic, 1 - bloque A esc 1 baixos 25003 - Lleida
T: 973273019 e-mail: miniresidencies@lleida.org
Residencia. Válidos. Plazas: 8. Pública. Gestión: Personal propio para gestión y empresa de servicios para
personal. Propiedad: Municipal. Condiciones de admisión: Depende del estado de salud.Tienen preferencia
los del barrio y en situación social de necesidad y con rentas bajas. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº:
registro: S01071.
Habitaciones: doble, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado,ATS/DUE ocasional, baño
geriátrico, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, manicura, peluquería, podología.
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.

RESIDÈNCIA LLAR SANT JOSEP DE LLEIDA
De la Mercè, s/n
T: 973281077

25003 - Lleida

Residencia. Asistidos. Plazas: 90. Pública. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Expediente Nº: Registro: S02942; Nº Inscripción: 19950927.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno,
sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado,
asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico,
centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

ADESMA FUNDACIÓ
Av. de Artesa, 68 - bajos 25001 - Lleida
T: 973210258 F: 973206900 e-mail: adesma@suport.org
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Residencia. Plazas: 21. Privada. Plazas Concertadas: 13 plazas concertadas. Gestión: Adesma Fundació.
Propiedad: Fundación. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años o de 60 en caso de que padezcan deterioro cognitivo. Precio: 1153,94 €/mes. Expediente Nº: de registro de fundación 1011.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE, botiquín,
enfermería, oxígeno, sala de curas, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia
a domicilio, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 40 plazas de centro de día. Sin barreras arquitectónicas. Certificados de calidad.

CENTRE RESIDENCIAL JOVIAR, S. C. C. L.
Camí de Montacada, 90 25196 - Lleida
T: 973727182 F: 973246164 e-mail: joviar@telefonica.net

url: www.inforesidencias.com/webs/joviar

Residencia. Mixta. Plazas: 69. Privada. Plazas Concertadas: 33 plazas, centro colaborador del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Condiciones de admisión: No. Precio: 1202,02 €/mes. Expediente
Nº: S03488 de la Comunidad de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín,
máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

LA NOSTRA LLAR SANT JAUME II
Hostal de la Bordeta, 18 - 1º 1ª 25001 - Lleida
T: 973211250 F: 973211250 e-mail: llarstjaume@terra.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 13. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas. Propiedad: Fundació Privada Llar Sant Jaume. Condiciones de admisión: 60 años o más, procedente de Catalunya. Precio:
Máximo: 1111,87 €/mes. Expediente Nº: S01262.
Habitaciones: doble, triple, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, cocina propia, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE, baño
geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, estimulación cognitiva, fisioterapia,
psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son 3 triples y 2 dobles. El servicio de ATS/DUE es de 5 días a la semana.

SANITAS RESIDENCIAL ILERDA
Vic, 5-7 planta 1 25005 - Lleida
T: 973228550 F: 973228568 e-mail: gersilerda@gers.es

url: www.sanitasresidencial.com

Residencia. Mixta. Plazas: 110. Privada. Plazas Concertadas: 55 plazas concertadas. Gestión: Gestió de
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Recursos Socials, S. L. Propiedad: Gestió de Recursos Socials, S. L. Precio: Tarifa media: 1470 €/mes. Expediente Nº: S05369.
Habitaciones: individual, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado
en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de
actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil,
unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Servicio ATS/DUE de 20 horas diarias. Casi todas las habitaciones son individuales. El centro está situado
en el barrio de Nova Balafia, el más nuevo de la ciudad de Lleida.

CASA DE ANCIANOS HERMANITAS DE LOS POBRES
Era Vall d’Arán, Km. 5,5 25199 - Lleida
T: 973233744 F: 973222797
Residencia. Válidos. Plazas: 80. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años con escasos recursos económicos. Precio: 85% de los ingresos. Expediente Nº:
S00163.
Habitaciones: doble, cuarto de baño, ducha.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca,
cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día,
peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

CENTRE GERONTOLÒGIC MYCES
Terrassa, 17 25005 - Lleida
T: 973228612
Residencia. Mixta. Plazas: 95. Privada. Propiedad: Centre Gerontològic Myces, S. L. Expediente Nº: Registro: S05327 y S05326. Nº Inscripción: 20021021.
Observaciones: Las plazas son 55 para válidos y 40 para asistidos.

ILERDA RESIDENCIAL, S. A.
Isaac Albéniz, 11 25002 - Lleida
T: 973265811 F: 973265321 e-mail: parcdelsegre@yahoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 68. Privada. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: 1171,97 €/mes. Expediente Nº: S0344; S03464.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, aseo, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire
acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se imparten cursos de formación.
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LA NOSTRA LLAR SANT JAUME I
Sant Francesc de Sales, 11 - 1º 1ª 25001 - Lleida
T: 973201241 F: 973211250 e-mail: llarstjaume@terra.es
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Fundació Privada Llar Sant Jaume. Condiciones de admisión: 60 años o más y procedente de Catalunya. Precio: 866,66 €/mes. Expediente Nº: registro: S00215.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, cocina propia, recepción, salidas de emergencia, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE, sala de visitas, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica.
Observaciones: Las habitaciones son 2 individuales y 5 dobles. El servicio de ATS/DUE es de 5 días a la semana.

RESIDÈNCIA 3ª EDAT LA TEVA LLAR
La Premsa, 20 25004 - Lleida
T: 973 22 19 91
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: La Teva Llar, S. C. P. Precio: 1021,72 €/mes. Expediente
Nº: Registro: S01876; Nº Inscripción: 1992129.
Habitaciones: televisión, timbre.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, ascensor, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia
nocturna, asesoría jurídica, trabajador social, ATS/DUE, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 15 habitaciones. Horario de visitas: de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 20:00 horas.

RESIDÈNCIA BON LLOC
Partida Torres de Sanui, 147 25193 - Lleida
T: 973290066
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Monserrat Tornero Lorente. Precio: 570,96 €/mes (año
1997). Expediente Nº: Registro: S04475 y S04599. Nº Inscripción: 19991230 y 2000608.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, señalización, vigilancia nocturna,
servicio de enfermería, sala de televisión, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, médico geriatra, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Dispone de 6 habitaciones. Es una edificación de 2 plantas, sin barreras arquitectónicas, con terraza, jardín y bosque. Horario de visitas: mañana, de 11:00 a 12:00 horas; tarde, de13:00 a 17:30 horas.

RESIDENCIA CASTRILLÓN
Rovira Roure, 107 25006 - Lleida
T: 973224751
Residencia. Válidos. Plazas: 43. Privada. Propiedad: Residencia Castrillón, S. L. Expediente Nº: Registro:
S04324. Nº Inscripción: 19990726.

RESIDÈNCIA D’AVIS EL SAGRAT COR
Partida Cunillàs, 82 25196 - Lleida
T: 973231137 F: 973231170
Residencia. Mixta. Plazas: 68. Privada. Propiedad: Residència d’Avis El Sagrat Cor de Lleida, S. L. Condiciones de admisión: 60 años de edad. Precio: 1202,02 €/mes. Expediente Nº: S02434 de Benestar Social de
la Generalitat de Catalunya.
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Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor,
ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia,
masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDÈNCIA DE LA MILAGROSA
Bisbe Meseguer, 7
T: 973273799

25003 - Lleida

Residencia. Válidos. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Religiosas Franciscanas Misioneras de la Madre del
Divino Pastor. Condiciones de admisión: Mujer jubilada. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente Nº:
Registro: S00056.
Habitaciones: individual, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de
baño, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería,
podología.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.

RESIDÈNCIA VERGE DE MONTSERRAT
Pi i Margall, 21 - 1r 25004 - Lleida
T: 973222649 e-mail: vergemontserrat@geriatrica.com

url: geriatrica.com/lleida/residencia_verge_monserrat

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residència Ballesal, S.R.L. Condiciones de admisión:
Enfermo de Alzheimer. Precio: 781,32 €/mes (año 1997). Expediente Nº: Registro: S03464. Nº Inscripción:
19950410.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor,
cocina propia, servicio religioso, servicio de enfermería, transporte propio, servicio médico, centro de día, estancia temporal,
peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Horario de visitas: mañana, de 10:00 a 12:00 horas; tarde, de 17:00 a 19,30 horas. Es una edificación de
dos plantas, sin barreras arquitectónicas y con terraza.

CENTRO JAUME NADAL MEROLES SAR
Academia, 41 25003 - Lleida
e-mail: info@eurosar.com url: www.eurosar.com
Residencia. Plazas: 120.
Observaciones: Disponen de 120 plazas sociosanitarias distribuidas en 5 unidades diferenciadas y 25 plazas de hospital
de día.
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RESIDÈNCIES Y SERVEIS DE LA 3ª EDAT VELL D’OR, S.L.
Gran Passeig Ronda, 159 25008 - Lleida
T: 973233948
Residencia.

Maldà

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS - AYUNTAMIENTO
Ayuntamiento de Maldà 25266 - Maldà
Residencia. Plazas: 13. Pública.

Mollerussa

CASA FAMILIAR JOSEP JAQUES
Av. del Canal, s/n - Apartado de correos 109 25230 - Mollerussa
T: 973 71 08 77 F: 973 60 03 12 e-mail: jjaques@eresmas.com

url: www.cruzblanca.org

Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Propiedad: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca. Condiciones de admisión: Según procedencia geográfica. Precio: 1057
€/mes. Expediente Nº: S00685.
Habitaciones: doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, detector de movimientos, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis
clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Auditoría de calidad.

Oliana

METROCES CASTELL D’OLIANA
Ctra. de Artesa de Segre-Adrall, Km. 143 25790 - Oliana
T: 973463030 F: 973463131 e-mail: amanuel@metroces.es
Residencia. Mixta. Privada. Plazas Concertadas: 35 plazas colaboradoras de la Generalitat y 20 de Salut
Mental (GESASE). Propiedad: Metroces, S.A. Condiciones de admisión: DNI del residente y del familiar que
le asiste, datos del nº de cuenta, teléfonos de contacto, tarjeta de la Seguridad Social o seguro privado, fotocopia
de la tarjeta de identificación fiscal, último informe médico completo y medicamentos para los 15 primeros días
en el Centro. Precio: 1125,09 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, cama articulada, mesa camilla, silla, estantería, baño, mesilla con bandeja.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone en total de 101 habitaciones, algunas con terraza.
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Os de Balaguer

RESIDÈNCIA D’AVIS MUNICIPAL VERGE D’AGUILAR
Av. de Lleida, 3 25610 - Os de Balaguer
T: 973438169 F: 973438129 e-mail: ajuntament@osbalaguer.ddl.net

url: www.osbalaguer.ddl.net

Residencia. Mixta. Plazas: 20. Pública. Plazas Concertadas: 8 plazas colaboradoras con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales. Propiedad: Ayuntamiento de Os de Balaguer. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años. Precio: 661,11 €/mes. Expediente Nº: S01217 para plazas de asistidos.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico,
manicura, peluquería, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.

Pobla de Segur (La)

RESIDÈNCIA NOSTRA SENYORA DE RIBERA
Av. Pirineus, 20
T: 973680342

25500 - Pobla de Segur (La)

Residencia. Válidos. Plazas: 80. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con Institut Català
d’Assistencia i Serveis Socials (ICASS). Propiedad: Fundació Pública Municipal Residencia Nostra Senyora de
Ribera. Condiciones de admisión: Residente en la población o comarca. Precio: Válido: 420,71 €/mes; asistido: 802,35 €/mes (año 1999). Expediente Nº: de Registro: S00959. Nº Inscripción: 19980923.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio
médico.

CENTRE GERIÀTRIC DEL PIRINEU
Indústria, 3 25500 - Pobla de Segur (La)
T: 973660129 / 973680733 url: www.inforesidencias.com/webs/pirineu
Residencia. Mixta. Plazas: 47. Privada. Propiedad: Centre Geriàtric del Pirineu, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Por orden en lista de espera. Precio: Entre 450,76 €/mes y 901,52 €/mes (año 1999).
Expediente Nº: Registro: S02971. Nº Inscripción: 19951113.
Servicios: ATS/DUE, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, peluquería (concertada), podología, fisioterapia, gimnasia.
Observaciones: Centro de día: 5 plazas.

Pont de Suert (El)

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN DE L’ALTA RIBAGORÇA
Del Salencar, s/n 25520 - Pont de Suert (El)
T: 973 69 05 00 F: 973 69 03 61 e-mail: residenciapont@wanadoo.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Pública. Gestión: Gecessa. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: Según baremo. Expediente Nº: Registro: S04101. Nº Inscripción: 19981103.
Habitaciones: timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto
de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, recepción,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntaria907
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do, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Centro de día: 8 plazas. Dispone de 12 habitaciones individuales y 6 dobles.

Ponts

RESIDÈNCIA DE PONTS
Planell, 7 - 8 25740 - Ponts
Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 20. Pública. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS). Expediente Nº: Registro: S05086 y S05085. Nº Inscripción: 20020208.
Observaciones: Las plazas son 8 plazas residenciales para asistidos y 12 en pisos tutelados.

Puigverd de Lleida

RESIDÈNCIA EL PATI
Les Eres, 1 25153 - Puigverd de Lleida
T: 973167358 F: 973167358
Residencia. Asistidos. Plazas: 16. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: El Pati, S. C. C. L. Expediente Nº: Registro:
S03123; Nº Inscripción: 19960326.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, recepción, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, odontología, oftalmología, psiquiatría, reumatología, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Residencia en planta baja. Dispone de 8 habitaciones dobles.

Rosselló

MIRADOR DEL SEGRIÀ
L’Esport, 27 25124 - Rosselló
T: 973 73 03 37 / 973 73 27 98

F: 973 73 27 99

e-mail: bmjmirador@terra.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 48. Privada. Plazas Concertadas: 27 plazas concertadas con la Generalitat
de Catalunya. Propiedad: Mirador del Segrià, S. C. P. Precio: En habitación doble: 1030 €/mes; en hab. individual:
1158 €/mes. Expediente Nº: Registro: S01759. Nº Inscripción: 19921016.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, cocina propia, detector de incendios, hilo musical, megafonía, recepción, salidas de
emergencia, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio a las visitas ocasional, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, servicio médico permanente, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Horario de visitas: mañana, de 10:00 a 12:30 horas; tarde, de 16:30 a 19:00 horas. Dispone de 14 habitaciones individuales y 17 dobles. Sin barreras arquitectónicas.
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Salàs de Pallars

HOSTAL RESIDENCIA DE 3ª EDAD
25693 - Salàs de Pallars
T: 973676078
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Precio: 601,01 €/mes.
Servicios: actividades socioculturales, manualidades, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, peluquería.

Sant Llorenç de Morunys

RESIDÈNCIA LA VALL
Ctra. de Berga, s/n 25282 - Sant Llorenç de Morunys
T: 973492230 F: 973492231 e-mail: fundaciolavall@terra.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 49. Privada. Plazas Concertadas: 36 plazas concertadas con la Generalitat y
5 de convenio en colaboración con la Generalitat. Propiedad: Fundació La Vall. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años, preferentemente de la comarca. Precio: Según ingresos, máximo: 931,57 €/mes. Expediente Nº: S01531.
Habitaciones: terraza, escritorio, cuarto de baño, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología,
fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 16 dobles y 17 individuales.

Seu d’Urgell (La)

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL
Passeig Sant Joan Brudieu, 8 25700 - Seu d’Urgell (La)
T: 973350050 / 973352411
Residencia. Asistidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Fundació Sant Hospital. Condiciones de admisión:
Solicitud a través de la asistente social, que es valorada por comisión, integrada por miembros del Ayuntamiento
y dirección del centro. Precio: 75% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro: S04729. Nº Inscripción:
20001127.
Servicios: actividades socioculturales, gimnasio, trabajador social, ATS/DUE, sala de televisión, psicología, servicio médico,
fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Centro de día: 10 plazas.

LLAR SANT JOSEP
Doctor Peiró, 7 25700 - Seu d’Urgell (La)
T: 973350320
Residencia. Mixta. Plazas: 106. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados - La Seu
d’Urgell. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Pobre y con necesidad económica. Precio: 80% de la
pensión (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00106.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, gimnasio, capilla, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.

Solsona

HOSPITAL PERE MÀRTIR COLOMÉS
Plaça Antoni Guitart, 2 25280 - Solsona
T: 973480084 F: 973480237 e-mail: hpmc@cconline.es
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Residencia. Mixta. Plazas: 82. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas concertadas con el Departamento
de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Gestión: Patronato. Propiedad: Fundación Privada Hospital
Pere Màrtir Colomés. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: 959,62 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, calefacción, timbre de llamada, aseo
o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas
técnicas, gimnasio, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de
televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, manicura, peluquería, podología, electroterapia, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

Sort

RESIDÈNCIA ASSISTIDA SERAFÍ CASANOVAS SANSA
Ctra. de La Seu, s/n
T: 973 62 08 13

25560 - Sort

Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Pública. Gestión: Generalitat de Catalunya. Propiedad: Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: Aplicación de baremo del ICASS. Precio:
Según baremo (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01453. Nº Inscripción: 19911104.

Sucs

RESIDÈNCIA VILOT, S. L.
San Jorge, 10 25113 - Sucs
T: 973748166 F: 973748166

e-mail: vilotsl@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Plazas Concertadas: 12 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales. Propiedad: Carmen Grau Gelabert. Condiciones de admisión: Ninguna.
Precio: 954,88 €/mes. Expediente Nº: S03296.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, exterior, calefacción, cama geriátrica, timbre de llamada, cortinas separadoras.
Servicios: bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico permanente, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.

Tàrrega

RESIDÈNCIA SANT ANTONI DE TÀRREGA - HOSPITAL POBRES
DE JESUCRIST
Hospital, 2 25300 - Tàrrega
T: 973310760 F: 973312504
Residencia. Asistidos. Plazas: 63. Privada. Plazas Concertadas: 13 plazas concertadas con el Departament
de Benestar Social y 16 plazas colaboradoras con el Departamento de Benestar Social. Propiedad: Patronato.
Condiciones de admisión: No. Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: S01138.
Habitaciones: escritorio, cama articulada, aseo, mesilla de noche, silla, butaca.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, servicio religioso, trabajador social, enfermería, jardín, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, terapia ocupacional.
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Observaciones: La residencia tiene 10 plazas de centro de día. 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, con espacios amplios y abiertos, de fácil accesibilidad y buenas comunicaciones; sin barreras
arquitectónicas. Profesionales con formación específica en gerontología y atención en el proceso de la muerte. Apoyo de las
instituciones locales.

Torà

RESIDÈNCIA VERGE DE L’AGUDA
Pasaje de la Alcaldesa, s/n 25750 - Torà
T: 973473465 F: 973473597
Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Torà. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años y se valorará el estado de salud. Precio: Establecido por la Generalitat de Cataluña.
Expediente Nº: de inscripción en el Registro de Establecimientos de la Generalitat de Catalunya S01679.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ayudas técnicas, pasamanos, tanatorio, atención religiosa, educador social, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, odontología, servicio médico diario, centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Toda la residencia ocupa una planta baja, sin barreras arquitectónicas. Tiene 2 habitaciones dobles y 18
individuales; algunas de las individuales comparten baño entre dos. El servicio médico es de 3 días por semana.

Tremp

SANT HOSPITAL DE TREMP - FUNDACIÓ FIELLA
Plaça Mossèn Casimir Torrent, 1
T: 973650011 F: 973650003

25620 - Tremp
e-mail: fundaciofiella@eresmas.com

Residencia. Mixta. Plazas: 150. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas colaboradoras con la Generalitat
de Cataluña. Gestión: Patronato Santo Hospital de Tremp. Fundació Fiella. Propiedad: Fundación privada. Condiciones de admisión: 1º los del municipio de Tremp, 2º de la comarca Pallars Jussà, 3º de la provincia de Lleida
y 4º del resto de Cataluña. Precio: Válido: 721,21 €/mes; asistido: 961,62 €/mes. Expediente Nº: Para válidos:
S00181; para asistidos: 3964.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, hilo musical, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, botiquín, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico diario, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

Verdú

RESIDENCIA ASISTIDA SAN PEDRO CLAVER
Afores, s/n - Partida Molí de Vent 25340 - Verdú
T: 973347283 F: 973348051 e-mail: residenciaverdu@eresmas.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 36. Pública. Propiedad: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar
Social. Condiciones de admisión: Depende de la Generalitat de Catalunya - Departament de Benestar Social.
Precio: 888 €/mes. Expediente Nº: S02409.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El precio de la plaza por días es de 29,6 €/día.

RESIDENCIA ASISTIDA MADRE MARCELINA
Afores, s/n - Partida Molí de Vent 25340 - Verdú
T: 973347283 F: 973348051 e-mail: residenciaverdu@eresmas.com
Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Plazas Concertadas: 26 plazas colaboradoras. Propiedad: Hermanas de los Pobres de San Pedro Claver. Condiciones de admisión: Para las plazas concertadas y colaboradoras es ingreso público (depende de la Generalitat); para las plazas privadas depende del estado de salud. Precio:
Plaza colaboradora: desde 871,47 €/mes, según intensidad de atención; plaza privada: desde 1049,31 €/mes, según
habitación y asistencia. Expediente Nº: S02847.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 16 privadas y 26 colaboradoras.

Vielha e Mijaran

RESIDÈNCIA ST. ANTÒNI
Espitau, 3 25530 - Vielha e Mijaran
T: 973641938 F: 973640529
Residencia. Asistidos. Plazas: 28. Pública. Plazas Concertadas: Son públicas. Gestión: Gestiona Alianza.
Propiedad: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Condiciones de admisión: Según Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Precio: 811,37 €/mes; precio pautado por Bienestar Social. Expediente Nº: S01452.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, podología, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 12 plazas de centro de día (nº reg. S02484).

Vilanova de la Barca

RESIDÈNCIA PER A LA 3ª EDAT SANT ROC
Ctra. C-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
url: www.inforesidencias.com/webs/stroc

e-mail: rsantroc@infonegocio.com

Residencia. Mixta. Plazas: 91. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas con el Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y 30 plazas S. A. R. de Bienestar Social - Generalitat de Catalunya.
Propiedad: Residencia Sant Roc, S. A. Condiciones de admisión: Sin condiciones. Precio: 1081 €/mes. Expediente Nº: S00221 Catalunya.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, cortinas separadoras, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo,
unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Amplia zona ajardinada. Se admiten animales de compañía.

Vila-sana

LLAR - RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN JOSEP TORRENT
Ctr. de Mollerussa-Linyola, Km. 2 - Merlets
T: 609056154

25245 - Vila-sana

Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Plazas Concertadas: 11 plazas concertadas con el Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Propiedad: Josep Torrent Puig. Condiciones de admisión:
Mayores de 60 años. Precio: 1090,66 €/mes. Expediente Nº: Entidad: E-03207; Residencia: S04641.
Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo,
suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades deportivas, bingo, diarios y revistas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, pasamanos,
salidas de emergencia, asesoría jurídica, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, terraza, catering, transporte propio,
vehículo adaptado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: El precio del servicio de centro de día es de 619,05 €/mes. Formación continuada de los profesionales
a cargo de la empresa. Sin barreras arquitectónicas.
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Alcover

LLAR D’AVIS LA MIMOSA
Camí de Milà, s/n 43460 - Alcover
T: 977269231
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Llar d’avis la Mimosa, S.L. Expediente Nº: Registro:
S04419. Nº Inscripción: 199911165.

Alforja

RESIDENCIA CASALDELS AVIS D’ALFORJA
Pça. de Dalt, 1 43365 - Alforja
T: 977 81 60 21 F: 977 81 60 21

e-mail: avisalforja@eresmas.com

Residencia. Mixta. Plazas: 26. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Propiedad: Fundació Casal dels Avis d’Alforja. Condiciones de
admisión: Vecino del municipio o de la comarca. Precio: Según baremo. Expediente Nº: Registro: S01206; Nº
Inscripción: 19910424.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, cafetería, invernadero, patio interior, restaurante, sala
de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, arreglo
de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

Amposta

LLAR - RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN
Cervantes, 43 - 45
T: 977700050

43870 - Amposta

Residencia. Asistidos. Plazas: 80. Pública. Gestión: Societat Anònima Municipal de Gestió de Sanitat i Serveis
Socials (SAMGSISS). Propiedad: Societat Anònima Municipal de Gestió de Sanitat i Serveis Socials (SAMGSISS).
Condiciones de admisión: Baremo establecido por el ICASS. Precio: 811,37 €/mes (año 1999). Expediente
Nº: Registro: S01201. Nº Inscripción: 19910424.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, cafetería, servicio médico, peluquería,
podología.
Observaciones: Centro de día: 20 plazas. La cuota mensual de la estancia diurna es 336,57 €.

Arboç (L’)

RESIDÈNCIA - HOSPITAL SANT ANTONI ABAT
Hospital, 52 43720 - Arboç (L’)
T: 977670307
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Pública. Gestión:Ayuntamiento de L’Arboç. Propiedad: Fundació Pública
Municipal Sant Antoni Abat. Condiciones de admisión: Preferencia personas de L’Arboç y el Gornal. Precio:
330,56 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00253. Nº Inscripción: 19890118.
Servicios: excursiones, fiestas, gimnasio, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, taller de manualidades, servicio médico, fisioterapia, terapia ocupacional.
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Ascó

RESIDÈNCIA DE LA GENT GRAN D’ASCÓ
De la Residència, 2 43791 - Ascó
T: 977 40 65 05
Residencia. Asistidos. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Rojar Assistència Sociosanitària, S.A. unipersonal. Expediente Nº: Registro: S05151. Nº Inscripción: 20020429.

Bisbal del Penedès (La)

RESIDENCIAL EL COLOMÉ, S.L.
Lleida, s/n 43717 - Bisbal del Penedès (La)
T: 977169033 / 977688428
Residencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residencial El Colomé, S.L. Expediente Nº: Registro: S04156.
Nº Inscripción: 19981228.

Borges del Camp (Les)

RESIDÈNCIA MARE DE DÉU DE LA RIERA
Mossèn Jacint Verdaguer, 13 bis 43350 - Borges del Camp (Les)
T: 977817000 / 977560054 / 977560040 F: 977817036 e-mail: mametlle@borges.altanet.org
Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Pública. Gestión: Patronat Municipal Residència Mare de Déu de la Riera.
Propiedad: Ayuntamiento de Les Borges del Camp. Condiciones de admisión: Persona jubilada. Expediente
Nº: Registro: S01487; Nº Inscripción: 19911219.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, diarios y revistas, excursiones, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, gimnasio, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico.
Observaciones: La residencia dispone de grúa.

Calafell

LLAR - RESIDÈNCIA LA COSTA DAURADA
Lluís Companys, 49 - 50 43820 - Calafell
T: 977 69 44 88 / 977 16 42 91
Residencia. Asistidos. Plazas: 66. Privada. Propiedad: Associació de Serveis als Avis La Costa Daurada.
Condiciones de admisión: Depósito de entrada de 45.000 ptas. (a retornar cuando se deja la residencia).
Precio: 540,91 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S01840. Nº Inscripción: 19921204.
Servicios: biblioteca, sala de juegos, sala de televisión y vídeo, terraza, servicio médico, rehabilitación.

Cambrils

RESIDÈNCIA ASSISTIDA BAIX CAMP
Bertran de Cambrils, 2 43850 - Cambrils
T: 977364715 F: 977364204 e-mail: fvcambrils@mx3.redestb.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 52. Pública. Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS),
pero está gestionado por la Fundación Vallparadis, F.P.C. Condiciones de admisión: Aplicación baremo del
ICASS. Expediente Nº: Registro: S01448. Nº Inscripción: 19911104.
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Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Centro de día: 15 plazas.

RESIDÈNCIA COSTA MEDITERRÀNEA
Francolí, 6 - 8 43850 - Cambrils
T: 977792451 / 977792177 F: 977365651

e-mail: costamediterranea@telefonica.net

Residencia. Mixta. Plazas: 148. Privada. Plazas Concertadas: Colaboradora con Institut Català d’Assistència y Serveis Socials (ICASS) - Pla d’acolliment per a Gent Gran. Propiedad: Itermat, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años, salvo excepciones. Precio: 1102,56 €/mes. Expediente Nº: Registro: S01800.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Otra dirección de correo electrónico es: informacion@residenciacm.com

RESIDENCIA MONTEMAR
Av. Castell de Vilafortuny, 38 43850 - Cambrils
T: 977368001 F: 977368180 e-mail: residencia.montemar@tr.servicom.es
Residencia. Mixta. Plazas: 92. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Instituto Geriátrico Fénix, S. L. Precio: Entre 1021,72 €/mes
y 1202,02 €/mes. Expediente Nº: S03654.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa,
catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia
temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones tienen vistas al mar y algunas tienen televisión. El servicio médico es de 3 horas al día.

RESIDÈNCIA CAMBRILS - SUITE
Ctr. de Cambrils-Montbrió, Km. 3 43850 - Cambrils
T: 977793250 F: 977793250 e-mail: cgg@cambrils-suite.com

url: www.cambrils-suite.com

Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Centre Geriàtric del Golf, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Habitación tripe: 1111 €/mes; hab. doble:1172 €/mes; hab. individual: 1293
€/mes. Expediente Nº: Registro: S02763; Nº Inscripción: 19950424.
Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, climatización, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ayudas técnicas, gimnasio,
hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, piscina, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domici916
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lio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: La residencia dispone de 10 plazas de centro de día.

Creixell

RESIDÈNCIA LA ERMITA
Pintor Sunyer, 33 (Urb. La Coma) 43839 - Creixell
T: 977 80 11 13 F: 977 80 01 37 e-mail: laermita1@hotmail.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 36. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Propiedad:
Residència La Ermita, S.A. Precio: Válido: 1202,02 €/mes; asistido: 1352,25 €/mes. Expediente Nº: de Registro:
S02215. Nº Inscripción: 19930914.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, señalización, vigilancia
nocturna, servicio de enfermería, biblioteca, sala de televisión, servicio a las visitas, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, médico geriatra, centro de día, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Dispone de 22 habitaciones. Es una edificación de tres plantas sin barreras arquitectónicas, con terraza,
jardín y bosque.

RESIDÈNCIA MAR I SOL
Egara, 3 43839 - Creixell
T: 977803493
Residencia. Asistidos. Plazas: 61. Privada. Propiedad: Creixell Mediterránea, S. L. L. Expediente Nº:
Registro: S05113. Nº Inscripción: 20020320.

Cunit

NOVALLAR DE CUNIT
Osona, s/n 43881 - Cunit
T: 97676220
Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 145. Privada. Propiedad: Novallar de Cunit, S. L. Expediente Nº:
Registro: S05296 y S05294. Nº Incripción: 20020925.
Observaciones: Las plazas son 135 plazas residenciales para asistidos y 10 en pisos tutelados.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA ALZINA
Salvador Nonell, 8 43881 - Cunit
T: 977160216 F: 977160216 e-mail: Laalzina@telefonica.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: La Alzina de los Ángeles, S. L. Condiciones de
admisión: No se admiten enfermos de Alzheimer. Precio: 1028,93 €/mes. Expediente Nº: S04372 y S04479.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio,
hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada,
terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de
semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
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Observaciones: Habitaciones con mobiliario ergonómico. Sin barreras arquitectónicas. La residencia tiene 4500 m2 de jardines y 400 m2 de planta.

RESIDÈNCIA SANTA ANNA
Rosselles, 4-6 43881 - Cunit
T: 977672317 / 977672271 / 977674652

F: 977673733

e-mail: santanna@geriatrica.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 35. Privada. Propiedad: 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. No se admiten demencias. Precio: Válido: 751,27 €/mes; asistido: 901,52 €/mes. Expediente Nº: Registro:
S01166. Nº Inscripción: 19910419.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común,
ascensor, cocina propia, capilla, servicio religioso, servicio de enfermería, jardín, terraza, transporte propio, psicología, psiquiatría, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Centro de día: 15 plazas. La cuota mensual de la estancia diurna es 450,90 €. Horario de visitas: mañana, de 10:00 a 13:00 horas; tarde, de 13:00 a 18:00 horas.

Deltebre

RESIDÈNCIA CASA NOSTRA
Av. Catalunya, 9 43580 - Deltebre
T: 977489470 F: 977489515
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Pública. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas. Propiedad: Ayuntamiento de Deltebre. Expediente Nº: E00153 Inscrita en el Departament de Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, cortinas separadoras, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ayudas técnicas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte concertado, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: La residencia está en planta baja, sin barreras arquitectónicas.

Espluga de Francolí (L’)

RESIDÈNCIA JAUME I
Sant Vicenç de Paúl, 20 43440 - Espluga de Francolí (L’)
T: 977870446 F: 977870207
Residencia. Mixta. Plazas: 130. Pública. Gestión: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS).
Propiedad: Generalitat de Catalunya - Departament de Benestar Social. 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). Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente Nº: S00682.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas
técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico,
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dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia cuenta con 12 plazas de centro de día (Inscripción: S01124).

Falset

LLAR - RESIDÈNCIA SANT JOSEP
Joaquima Vedruna, 5 - 1 43730 - Falset
T: 977830010 F: 977830010 e-mail: elegido@grupsgs.com
Residencia. Mixta. Plazas: 65. Pública. Plazas Concertadas: 26 plazas concertadas con el Departament de
Benestar Social. Gestión: SAGESSA. Propiedad: Patronato municipal. Condiciones de admisión: Se da preferencia a los casos con urgencia social y después a las demandas de la localidad o comarca. Precio: Plaza privada: 924,54 €/mes. Expediente Nº: S00070.
Habitaciones: individual, doble, triple, calefacción, lavabo, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, hilo musical, salidas de emergencia, atención religiosa, capilla, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, biblioteca, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico ocasional, centro de día, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia cuenta con 5 plazas de centro de día.

Gandesa

RESIDÈNCIA SSISTIDA DE GANDESA
Ctra. de Bot amb Carrer de la Font Verda, s/n
T: 977421640

43780 - Gandesa

Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Grup Sagessa. Propiedad: Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials (ICASS).

Guiamets (Els)

GERIÀTRIC GUIAMETS, S. L.
Av. Carretera, 55 43777 - Guiamets (Els)
T: 977413020 F: 977413020 e-mail: geriatri@wol.es
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia Sanitaria y Social (ICASS). Gestión: Privada. Precio: Máximo: 1929,25 €/mes. Expediente Nº:
S03790 del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: doble, triple, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesa.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, gimnasio,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de
acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Buena accesibilidad. Cursos de formación.

Jesús - Tortosa

HOSPITAL DE LA SANTA CREU
Mossèn Valls, 1
T: 977500533

43590 - Jesús - Tortosa
F: 977500085 e-mail: secdir@grupsagessa.com

url: www.grupsagessa.com
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Residencia. Asistidos. Plazas: 105. Pública. Plazas Concertadas: 105 plazas concertadas con el Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: Sociedad anónima municipal. Propiedad: Municipal. Condiciones de admisión: Condiciones reguladas por el Instituto Catalán de Asistencia Sanitaria y Social ( ICASS).
Precio: El precio es según financiación pública concertada. Expediente Nº: Número de Registro 0730.
Habitaciones: doble, aire acondicionado, baño adaptado.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, aire acondicionado en zona común, gimnasio,
capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, enfermería, farmacia, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala
de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Programa de voluntariado interno. Plan de calidad total con el modelo EFQM
y Joint Comission. Programa de formación continua.

Montblanc

RESIDÈNCIA ASSISTIDA - LLAR CONCA DE BARBERÀ
Av. Manuel Ribè, 46 - 48 43400 - Montblanc
T: 977861136 F: 977860343 e-mail: residencia.concadebarbera@correu.gencat.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 70. Pública. Plazas Concertadas: 70 plazas son públicas. Propiedad: Generalitat de Catalunya - Benestar Social (ICASS). Condiciones de admisión: Acceso público. Precio: Precio público. Expediente Nº: S01141 Direcció Gral. Serv. Soc. Generalitat.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de lectura, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, unidad de cuidados especiales, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia cuenta con 67 habitaciones individuales y 3 dobles, todas exteriores y decoradas. Sin barreras arquitectónicas.

Móra d’Ebre

RESIDÈNCIA NATZARET
Av. Miracle Descàrrega, s/n 43740 - Móra d’Ebre
T: 977400931 F: 977400924
Residencia. Asistidos. Plazas: 80. Pública. Plazas Concertadas: 80 plazas son públicas. Propiedad: Generalitat de Catalunya, Dep. Benestar Social, ICASS. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, dependencia
para las actividades de la vida diaria, ingresos económicos limitados y residentes en Catalunya. Precio: Se asigna
el precio atendiendo a la situación económica del usuario, según normativa de la Generalitat de Catalunya.
Expediente Nº: Registro de la Generalitat de Catalunya nº S00687.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas
técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia cuenta con 30 habitaciones individuales y 25 dobles.

920

CATALUÑA

TARRAGONA·PERELLÓ (EL)

Perelló (El)

RESIDÈNCIA ASSISTIDA EL MOLÍ
Del Pou, 12 43519 - Perelló (El)
T: 977491044 F: 977490611 e-mail: fjimenez@tinet.fat.es
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: C. Gerontológico Framo, S. L. Precio: 901,65 €/mes.
Expediente Nº: S04751.
Habitaciones: televisión, calefacción.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería,
biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería.

Reus

RESIDÈNCIA D’AVIS GENERALITAT - ICASS DE REUS
Av. Segle XX, 1 43202 - Reus
T: 977311650 F: 977311658
Residencia. Asistidos. Plazas: 142. Pública. Propiedad: Generalitat de Catalunya, Dep. Benestar Social.
Condiciones de admisión: Mayores de 65 años y solicitarla a Servicios Sociales del Ayuntamiento correspondiente. Precio: Máximo: 811,37 €/mes, fijado por la Generalitat, según los ingresos del solicitante y de la familia
directa. Expediente Nº: registro: S00247 Generalitat de Catalunya.
Habitaciones: individual, doble, terraza, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente,
centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Cursos de formación para voluntariado. La residencia cuenta con 92 habitaciones dobles y 50 individuales.

ASILO DE ANCIANOS HNITAS. DE LOS POBRES SUNYER
Passeig de Sunyer, 14 43202 - Reus
T: 977 31 28 30
Residencia. Mixta. Plazas: 94. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Expediente Nº: Registro: S00133.
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, enfermería, servicio médico, centro de día, podología, fisioterapia.
Observaciones: Centro de día: 5 plazas;.

CASA FAMILIAR MARE DE DÉU DE MISERICORDIA
Hospital, 41 43201 - Reus
T: 977342978 F: 977342777
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Gestión: Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Propiedad: Fundación Benéfica Mare de Déu de Misericordia. Condiciones de admisión: Tener pocos recursos, o ninguno,
tanto sociales como económicos. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: R. SO4861 - E03334.
Habitaciones: doble, triple, cuádruple, baño adaptado.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia
ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 14 para hombre y 10 para mujeres.
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CENTRO EVANGÉLICO FIEIDE DE ASISTENCIA A LA 3ª EDAD
Cervantes, 1 43202 - Reus
T: 977 31 45 65
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Centro Evangélico FIEIDE de Asistencia a la Tercera Edad.
Precio: 691,16 €/mes. Expediente Nº: Registro: S00772. Nº Inscripción: 19901010.

CLÍNICA DRS. SAVE, S.A.
Av. Pintor Tapiro, 5 43202 - Reus
T: 977331927
Residencia. Válidos. Plazas: 39. Privada. Propiedad: Clínica Drs. Savé, S. A. Condiciones de admisión:
Informe médico del I.C.S. Precio: 601,01 €/mes (año 1999).
Servicios: excursiones, manualidades, servicio religioso, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.

LLAR D’AVIS NURI
Camí de Tarragona, 9 - 1ª 43204 - Reus
T: 977753957
Residencia. Asistidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Mª Elena Robert Llaveria. Precio: 528,89 €/mes.
Expediente Nº: Registro: S00573. Nº Inscripción: 19900424.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, cocina propia, servicio religioso, servicio de enfermería, transporte propio, servicio médico, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Horario de visitas: de 16:00 a 18:30 horas.

RESIDÈNCIA 3ª EDAT NIUDOLÇ
Av. Països Catalans, 111 - 113 6ª - 2ª 43205 - Reus
T: 977320781
Residencia. Asistidos. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Residència Niu Dolç 2001, S. L. Expediente Nº:
Registro: S03164. Nº Inscripción: 19960513.

RESIDÈNCIA ASSISTIDA MARE SELVA, S. A.
Condesito, 5 43205 - Reus
T: 977755229 / 977770891
Residencia. Mixta. Plazas: 46. Privada. Propiedad: Josep Mª Oriol Regales. Condiciones de admisión:
Según edad. Precio: 1125,09 €/mes, depende del grado de asistencia. Expediente Nº: Número de registro:
S00211.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
aparcamiento, ascensor, gimnasio, salidas de emergencia, teléfono público, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, máquina de café,
patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, estancia de
fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
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RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CALIU
Formentera, 14 - baixos 43205 - Reus
T: 977751254 F: 977771851 e-mail: caliu@ctv.es

url: www.caliuactv.es

Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Residència Geriàtrica Caliu, S.L. Precio: 691,16 €/mes
(año 1997). Expediente Nº: Registro: S02805. Nº Inscripción: 19950511.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, servicio religioso, servicio de enfermería, jardín, terraza, servicio a las visitas ocasional, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología.
Observaciones: Horario de visitas: de 15:00 a 18:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CALIU
Alcalde de Segimón, 29 - 31 - 2º 2ª 43203 - Reus
T: 977341176 F: 977771851 e-mail: marbat@ctv.es / caliu@ctv.es
Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Gestión: Residència Geriàtrica Caliu S.C.P. Propiedad: Residència
Geriàtrica Caliu, S. C. P. Condiciones de admisión: Certificado médico. Personas responsables del residente.
Precio: Válido: 661,11 €/mes; asistido: 721,21 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00381. Nº Inscripción: 19891122.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, ascensor, cocina propia, servicio de enfermería, servicio a las visitas ocasional, servicio médico, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología.
Observaciones: Centro de día: 3 plazas. Horario de visitas: de 15:00 a 18:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA ITACA
Vicària, 8 43205 - Reus
T: 977770442 / 977771424
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Unión de Residencias Reus, S.L. Precio: 781,32 €/mes
(año 1997). Expediente Nº: de Registro: S03098. Nº Iscripción: 19960229.
Servicios: actividades socioculturales, aniversarios, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, cocina propia, gimnasio,
servicio religioso, servicio de enfermería, jardín, terraza, servicio a las visitas ocasional, psicología, psiquiatría, servicio médico,
centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, musicoterapia.
Observaciones: Se trata de un centro colaborador de la Generalitat de Catalunya. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDÈNCIA MARE DE LA CONSOLACIÓ
Ctra. de Castellvell, 19 43206 - Reus
T: 977315514 F: 977310887
Residencia. Válidos. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Congregación. Condiciones de admisión: Hermanas
de la Congregación.
Habitaciones: individual, interfono, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, sillón,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: conferencias, diarios y revistas, juegos, música, teatro, ascensor, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, patio exterior, patio interior,
sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, peluquería, podología, rehabilitación.

RESIDENCIA SAN JAIME
Rambla Miró, 123 43202 - Reus
T: 977344483
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Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Mª Teresa Pérez Veleda. Precio: Entre 438,74 €/mes y
601,01 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S00827. Nº Inscripción: 19901029.
Servicios: aniversarios, diarios y revistas, fiestas, cocina propia, gimnasio, servicio religioso, servicio de enfermería, jardín, piscina, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA VERGE DE LOURDES
Passeig Mata, 1
T: 977320167

43202 - Reus
F: 977320167

Residencia. Válidos. Plazas: 75. Privada. Propiedad: Carmen Alpañez González. Condiciones de admisión: Persona mayor necesitada. Precio: 350,39 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Registro: S04076. Nº
Inscripción: 19981001.
Servicios: cocina propia, servicio de enfermería, jardín, sala de estar, sala de televisión, servicio de lavandería, servicio médico, fisioterapia, quiromasaje.

CENTRE SÒCIOSANITARI CIUTAT DE REUS
Camí de Tarragona, 10 43205 - Reus
T: 977300021 F: 977774705 e-mail: stsgrup@trr.servicom.es
Socio-Sanitario. Plazas: 85.

Roda de Barà

RESIDÈNCIA BARÀ-BAHÍA
Vall d’Aran, 7 43883 - Roda de Barà
T: 977803004 F: 977803004 e-mail: barabahia@geriatrica.com
url: www.geriatrica.com/tarragona/residencia_bara_bahia.htm
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Plazas Concertadas: Colaboradora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicio Sociales (ICASS). Propiedad: Barà-Bahía, S. C. P. Precio: 1412,38 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02849; Nº Inscripción: 19950620.
Habitaciones: televisión, timbre.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
barbacoa, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado,
asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia
senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, comida a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana,
estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 5 plazas de centro de día. La residencia se encuentra junto al mar, cerca de la estación de
RENFE y de autobuses.

RESIDÈNCIA MIRADOR BARÀ
Mirador de Barà, s/n 43883 - Roda de Barà
T: 977657282
Residencia. Asistidos. Plazas: 87. Privada. Propiedad: Comadengall, S. A. Expediente Nº: de Registro:
S04440. Nº Inscripción: 19991123.
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Salou

CENTRE RESIDENCIAL PER A GENT GRAN JAUME I DE SALOU
Ponent, 24 43840 - Salou
T: 977385403 / 977383126

F: 977774705

e-mail: stsgrup@trr.servicom.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 64. Privada. Propiedad: STS Salou Assistencial, S.A. Expediente Nº: Registro: S03727 y S05283. Nº Inscripción: 19970910 y 20020912.
Servicios: aire acondicionado en zona común, enfermería, psicología, psiquiatría, servicio médico, fisioterapia.
Observaciones: Tiene terraza y jardín.

Sant Carles de la Ràpita

HOTEL - RESIDÈNCIA L’ONADA
Domingo Riba, 16 43540 - Sant Carles de la Ràpita
T: 977744436 F: 977742012 e-mail: larapita@lonada.com

url: lonada.com

Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Residència Tercera Edat L’Onada, S. L. Precio: 960 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02885; Nº Inscripción:
19950728.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, gimnasio, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de
televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, comida a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, teleasistencia, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con elevador. La estancia para postoperatorio depende de la disponibilidad de plazas. Hay aire acondicionado en el comedor.

Santa Coloma de Queralt

RESIDÈNCIA NTRA. SRA. DEL CARME
Ctra. de la Llacuna, 9 43420 - Santa Coloma de Queralt
T: 977881344 F: 977881463 e-mail: rcarme@ciberia.es
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Pública. Plazas Concertadas: 8 plazas colaboradoras y 8 concertadas. Gestión: Organismo autónomo. Propiedad: Municipal. Condiciones de admisión: Depende de la edad y el estado de salud. Precio: 913,54 €/mes para los residentes con baja intensidad de atención y 1045,76 €/mes para los
de media intensidad de atención. Expediente Nº: S00679.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, conserjería, hilo musical, megafonía, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso,
trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico ocasional, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La mitad de las habitaciones son con baño.

925

CATALUÑA

TARRAGONA·SEGUR DE CALAFELL

Segur de Calafell

HOTEL - RESIDÈNCIA DON AVI
Garona, 5 43882 - Segur de Calafell
T: 977163974 / 977163174
Residencia. Asistidos. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Bienvenida Rivera Monroy. Expediente Nº: Registro: S04461. Nº Inscripción: 19991209.

Sénia (La)

RESIDÈNCIA ASSISTIDA DE LA SÉNIA
Jaume I, 42 43560 - Sénia (La)
T: 977 57 53 49 F: 977 57 53 49

e-mail: senia@grupsagessa.com

url: www.grupsagessa.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 18. Pública. Gestión: Fundació Assistèncial de Serveis Socials (FASS). Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: Aplicación de baremo
del ICASS. Expediente Nº: Registro: S01451. Nº Inscripción: 19911104.
Servicios: actividades socioculturales, gimnasio, servicio religioso, biblioteca, jardín, sala de juegos, sala de televisión, servicio
médico, peluquería, podología.
Observaciones: Centro de día: 15 plazas. Dispone de 15 habitaciones.

Tarragona

RESIDÈNCIA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
Camí de la Cuixa, 1-C 43003 - Tarragona
T: 977 23 94 00 F: 977 23 66 28 e-mail: rgg_lamerce.benestar@gencat.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 117. Pública. Gestión: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Propiedad: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: Según baremo.
Expediente Nº: Registro: S00674. Nº Inscripción:19900705.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, coro, excursiones, fiestas, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, restaurante, sala
de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, rehabilitación.

ASILO DE ANCIANOS HNITAS. DE LOS POBRES CATALUNYA
Av. Catalunya, 54 43002 - Tarragona
T: 977216114
Residencia. Válidos. Plazas: 123. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres. Precio: Porcentaje de la
pensión. Expediente Nº: Registro: S00137. Nº Inscripción: 19881004.

Torredembarra

HOSPITAL DE CARIDAD PERE BADIA
Pere Badia, 2 - 4 43830 - Torredembarra
T: 977 64 11 32 F: 977 64 11 61 e-mail: fundpb@suport.org
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Residencia. Asistidos. Plazas: 43. Privada. Plazas Concertadas: 31 plazas concertadas. Propiedad: Fundación Privada Pere Badia Hospital de la Caritat de Torredembarra. Condiciones de admisión: Preferencia persona de Torredembarra. Precio: En habitación doble: dependencia baja 1060 €/mes, dependencia media 1230
€/mes y dependencia alta 1420 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02121. Nº Inscripción: 19930623.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas
técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala
de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia
de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a
domicilio, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 7 habitaciones individuales y 43 dobles. Centro de día: 15 plazas, con una cuota mensual de
580 €/mes en horario de 9 a 20 horas y 676 €/mes de 9 a 21 horas. Servicio de asistencia a domicilio: 13 €/hora. Servicio
de comedor: 4,60 €/menú. Está edificada en el núcleo urbano.

Tortosa

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN HOSPITAL I LLARS
DE LA SANTA CREU
Mossèn Valls, 1 43500 - Tortosa
T: 977501522 / 977500533 F: 977500085

e-mail: jagarcia@grupsagessa.com

url: www.grupsagessa.com

Residencia. Mixta. Plazas: 105. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, Societat Anónima Municipal. Condiciones de admisión: Derivado de residencia de asistidos a través de asistentes sociales. Preferencia de Tortosa y comarca. Expediente Nº: Registro:
S01047; Nº Inscripción: 19881004.
Habitaciones: doble, climatización.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de curas, biblioteca, cafetería,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de baños asistidos.

RESIDENCIA DIOCESANA DE ANCIANOS SAN MIGUEL
ARCÁNGEL
Poeta Vicente García, 12 43500 - Tortosa
T: 977441147 F: 977441147 e-mail: resdio@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 96. Privada. Plazas Concertadas: Centro colaborador con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Gestión: Patronato. Propiedad: Obispado de Tortosa. Condiciones
de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Baja dependencia: 1095,95 €/mes; media dependencia: 1252,51
€/mes; alta dependencia: 1440,39 €/mes. Expediente Nº: de registro de Establecimientos Sociales E02551.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio,
hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia
nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario,
terapia de grupo, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia cuenta con 20 plazas de centro de día. Su precio es de 26,78 €/día. Barbería.

Vallfogona de Riucorb

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA RIUCORB
Ctr. de Santa Coloma del Queralt, s/n 43427 - Vallfogona de Riucorb
T: 977880076 / 977881595 F: 977880076
Residencia. Mixta. Plazas: 71. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con Benestar Social. Propiedad: Residència Geriàtrica 3a. Edat Riucorb, S. L. Condiciones de admisión: Informe médico. Precio: 902 €/mes. Expediente Nº: Registro: S02503; Nº Inscripción: 19940824.
Habitaciones: televisión, timbre.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, barbacoa, biblioteca, jardín, patio exterior, piscina, sala de estar, sala
de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, cardiología, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de 49 habitaciones algunas de ellas con inodoro.Tiene grúas. Es una edificación de
tres plantas.

Valls

RESIDÈNCIA ALT CAMP
Camí del Bosc, 14 43800 - Valls
T: 977600292 F: 977603814 e-mail: mescude@piushospital.org
Residencia. Mixta. Plazas: 136. Pública. Plazas Concertadas: 40 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) y 40 del Programa Vida als Anys (PVAA). Gestión: Gestió Pius Hospital
de Valls. Propiedad: Fundació Pública Municipal Pius Hospital de Valls. Condiciones de admisión: Mayores de
60 años, procedencia comarcal. Precio: Entre 1099,85 €/mes y 1502,53 €/mes. Expediente Nº: S00103.
Habitaciones: individual, doble, terraza, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

CASA FAMILIAR MONTSERRAT CUADRADA
Costa Portal Nou, 5 43800 - Valls
T: 977609617 F: 977606786 e-mail: fr250375@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Gestión: Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Propiedad: Fundación Casa Familiar Montserrat Cuadrada. Condiciones de admisión: Depende de la procedencia geográfica
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y del estado de salud. Con escasos recursos económicos. Precio: 799,35 €/mes + IPC; si no tienen recursos
pagan el 80% de la pensión. Expediente Nº: S00146.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica,
baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología.
Observaciones: Se trata de un centro benéfico. El servicio médico es semanal.

RESIDENCIA SANTA TERESA
Santa Teresa, 4 43800 - Valls
T: 977609371 F: 977600355
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Carmelitas Misioneras Teresianas. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años. Precio: 901,52 €/mes. Expediente Nº: S00244; S03833.
Habitaciones: individual, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención
religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de
café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, terapia de grupo,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

Vendrell (El)

RESIDÈNCIA D’AVIS
Atzavara, 5 - Urb. La Muntanyeta 43700 - Vendrell (El)
T: 977660924 F: 977666057 e-mail: residencia@elvendrell.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 90. Pública. Plazas Concertadas: 29 plazas concertadas. Propiedad: Patronato Municipal Hospital - Asil. 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). Precio:
Plaza privada: 1083 €/mes; plaza concertada: según baremo de la Generalitat. Expediente Nº: S00694.
Habitaciones: individual, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de
baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos,
sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de
ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta,
psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Residencia colaboradora de la Generalitat de Catalunya. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Existen redes sociales de apoyo.
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HABITATGES TUTELATS DE LA RESIDÈNCIA D’AVIS DEL VENDRELL
Atzavara, 5 - Urb. La Muntanyeta
T: 977660924

43700 - Vendrell (El)

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 5. Pública. Propiedad: Patronat Municipal Hospital Asil del Santíssim
Salvador del Vendrell. Expediente Nº: Registro: S05200. Nº Inscripción: 20020604.

FUNDACIÓ LLAR SANTA ANNA
Doctor Olivé, 3 - 5 43700 - Vendrell (El)
T: 977660648
Residencia. Válidos. Plazas: 32. Privada. Gestión: Junta Directiva. Propiedad: Arquebisbat Tarragona. Condiciones de admisión: Personas válidas. Precio: Habitación individual 807,46 €/mes y en habitación de matrimonio (2 camas) 1412,38 €/mes; en caso de ayudas para la higiene, etc. existe una tarifa complementaria.
Expediente Nº: de registro de la Generalitat de Catalunya S01537.
Habitaciones: individual, calefacción, ducha.
Servicios: actividades socioculturales, enfermería, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico.
Observaciones: La residencia comunica con la iglesia con lo que los residentes pueden acudir a ella siempre que lo deseen.Tiene un total de 27 habitaciones.

POLICLÍNICA COMARCAL DE EL VENDRELL, S. L.
Ctra. de Santa Oliva, 51 - 53 43700 - Vendrell (El)
T: 977660638 F: 977666337 e-mail: elvendrell@policlinicocomarcal.com
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Sociedad limitada. Precio: Plaza concertada: depende del
tipo de concierto. Expediente Nº: F13009 - ICASS.
Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, terraza, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado,
timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire
acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, cocina, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio,
hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia
nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de rehabilitación,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de
día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas que tiene el centro son: 75 socio-sanitarias, 13 de convalecientes, 10 de hospital de día, 10 de
centro de día y 24 de residencia. De todas ellas, 112 son concertadas.
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Marco Normativo
La Generalitat Valenciana, diferencia varios tipos de usuarios de residencias: válidos, semi-asistidos, asistidos y supraasistidos. Se determinará la pertenencia a una u otra tipología a partir de informe médico, en función del grado de
dependencia del beneficiario.
Para poderse acoger a los programas que permiten ser usuario de una residencia, de manera general, es necesario
tener 60 años y haber cesado en su actividad laboral o profesional, excepcionalmente se permite el ingreso a personas menores de esta edad cuando su situación de dependencia funcional, psíquica y social así lo requiera. Asimismo
es necesario residir en la Comunidad Valenciana, estando empadronado en alguno de sus municipios con una antigüedad mínima de dos años con anterioridad a la presentación de la solicitud, excepto en el caso de retorno de
emigrantes o reagrupamiento familiar.
No podrán ser usuarias aquellas personas cuyo estado de salud requiera la adopción de medidas de salud pública
que impliquen aislamiento y/o medidas extraordinarias, asistencia continuada en centro hospitalario, o padezcan trastornos graves de conducta que requieran tratamiento en otro tipo de centros de carácter social o sanitario.
En los baremos para el acceso a los recursos asistenciales, se valora la autonomía física y psíquica de la persona, su
situación social y especialmente, sus necesidades y situación en lo relativo a la vivienda.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Orden de 18 de diciembre de 2003, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regula y convoca el programa para financiar estancias en Residencias de Tercera Edad en el año 2004.

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Comunidad Valenciana
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Revisión del Padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Conselleria de Bienestar Social
Paseo Alameda, 18
46016 – Valencia
Telf: 963428500
• Dirección General de Servicios Sociales
C/ Colón, 80
46004 – Valencia
Telf: 963869196
Fax: 963869338

Castellón
Avda. Hermanos Bou, 81
12003 – Castellón
Telf: 964726222
Fax: 964726204
Jefatura de Servicios de Acción Social de Castellón
Telf: 964726240
Jefatura de Sección Tercera Edad de Castellón
Telf: 964726245

• Teléfono del Mayor: 900100011
• Direcciones Territoriales Provinciales
de Bienestar Social:
Alicante
C/ Fernando Madroñal, 5
03007 – Alicante
Telf: 965934704
Fax: 965934710

Valencia
Avda. Barón de Cárcer, 36
46001 – Valencia
Telf: 963966750
Fax: 963940642
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ALICANTE/ALACANT
Alcoy/Alcoi

RESIDENCIA ASISTIDA DE 3ª EDAD MARIOLA
Partida de Huerta Mayor, 11 03803 - Alcoy/Alcoi
T: 965 33 01 08 F: 965 33 04 69 e-mail: mariola_rco@gva.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Pública. Gestión: Generalitat Valenciana. Propiedad: Fundación Mariola
La Asunción. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: El precio se regula por Decreto 23/1993
del Gobierno Valenciano.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, calefacción, cuádruple, timbre de llamada, cama articulada, mesilla con bandeja.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, biblioteca, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El servicio médico es de 8 horas diarias.

RESIDENCIA EMILIO SALA
Orbera, 2 03800 - Alcoy/Alcoi
T: 965543711 F: 965546117
Residencia. Mixta. Plazas: 160. Pública. Propiedad: C.A.M. Condiciones de admisión: Mayores de 65
años. Precio: Según Decreto 23/1993 de 8 de febrero del Gobierno Valenciano.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire
acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa,
capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, taller de manualidades, arreglo de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia
de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día,
estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Del total de las plazas 43 son para asistidos. Dispone de 10 plazas de centro de día.Tiene 41 habitaciones individuales, 49 dobles y 7 triples.

ASILO HOGAR SAN JOSÉ
Santa Teresa Jornet, 2 03804 - Alcoy/Alcoi
T: 965520116
Residencia. Mixta. Plazas: 200. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni trastornos psíquicos que
alteren la convivencia. Precio: Válido: 80% de la pensión; asistido: 100% de la pensión (año 1999). Expediente
Nº: 1748.
Servicios: ATS/DUE, huerto, jardín, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico.
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Alfàs del Pi (l’)

FINCA EL ROMERAL, S. L.
Llevant, 10 03580 - Alfàs del Pi (l’)
T: 965889448 F: 965889256 e-mail: orh@start.no
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Condiciones de admisión: Jubilados, normalmente de Noruega.
Precio: Entre 1200 €/mes y 5100 €/mes.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Habitaciones dotadas con camas con cambio de altura.

FORUM MARE NOSTRUM
Camino del Pincho, 2 03580 - Alfàs del Pi (l’)
T: 966878400 F: 966878512 e-mail: info@forum-marenostrum.com
url: www.forum-filatelico.es/social/social_3edad.htm
Conjunto residencial. Privada. Propiedad: Fórum de Inversiones Inmobiliarias Mare Nostrum S.A.

RESIDENCIA DE ANCIANOS FUNDACIÓN BETANIEN
Avda. San Rafael, 21 03580 - Alfàs del Pi (l’)
T: 966864020
Residencia. Privada. Propiedad: Fundación Betanien. Expediente Nº: 2168.

MARINA SENIOR CENTRO GERONTOLÓGICO
Riu Castells, 3 - Urb. Belmonte 03580 - Alfàs del Pi (l’)
T: 966 81 40 34 F: 965 88 98 67 e-mail: alfas@lasaleta.com

url: www.lasaleta.com

Alicante/Alacant

RESIDENCIA AITANA
Capitán Segarra, 14 03004 - Alicante/Alacant
T: 965207488 / 965140904 / 965214217 F: 965207488
Residencia. Válidos. Plazas: 49. Pública. Propiedad: Dirección General de Servicios Sociales. Condiciones
de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Aplicación Decreto 23/1993 de 8 de Febrero del Govern Valencià.
Servicios: manualidades, cocina, baño geriátrico, biblioteca, sala de estar, sala de juegos, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, gimnasia.
Observaciones: Dispone de 1 habitación individual y 24 dobles. Es una edificación de 1.742 m2, con terrazas, patio y almacén.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ALACANT
Cronista Vicente Martínez Morella, 1 03015 - Alicante/Alacant
T: 965179375 F: 965184551 e-mail: juanxxiii@trabajo.m400.gva.es
Residencia. Mixta. Plazas: 110. Pública. Propiedad: Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; preferencia la Comunidad Valenciana. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente
Nº: SS.03/83934/13.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, silla,
butaca, cómoda, mesita, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
936

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE/ALACANT·ALICANTE/ALACANT

petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala
de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica,
consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, onda corta, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Actualmente las plazas son 110, de las cuales 38 son de asistidos. En el futuro serán 224 plazas, de las
cuales 100 serán de asistidos. Hay unidad de asistidos. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA FLORIDA
Tomás Aznar Doménech, 43 03007 - Alicante/Alacant
T: 965107083 / 965107170 F: 965102518
Residencia. Mixta. Plazas: 96. Pública. Propiedad: Conselleria de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Aplicación Decreto 23/1993 de 8 de Febrero del
Govern Valencià.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, petanca, aire acondicionado en zona común,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, biblioteca, invernadero, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad
de Alzheimer, unidad de demencia senil, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 48 habitaciones dobles. Es una edificación de 2000 m2.

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL REMEDIO
Santa María Mazzarello, 2 03007 - Alicante/Alacant
T: 965280327 / 965116729 F: 965116729
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas con la Conselleria de
Bienestar Social de la Comunidad Valenciana. Propiedad: Obra Asistencial Virgen del Remedio. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. Solicitud a través de la Conselleria de Bienestar Social. Precio: Porcentaje de los
ingresos. Expediente Nº: Reg. Admvo. 06.03.065300.010*720.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, taller de manualidades, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 40 para válidos y 30 para asistidos, repartidas en 8 habitaciones individuales y 31 dobles.
Tiene reglamento de régimen interno.

RESIDENCIA EL PAULAR
Partida de Orgegia, 62 03015 - Alicante/Alacant
T: 965163205 F: 965163205 e-mail: residencia@elpaular.com

url: www.elpaular.com

Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Plazas Concertadas: Bono-Residencia. Propiedad: Residencia
Geriátrica El Paular, S. L. Precio: Entre 1081,82 €7mes y 1803,04 €/mes aproximadamente. Expediente Nº:
09.03-1303 REG.
Habitaciones: individual, doble.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, barbacoa,
biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, piscina, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia
geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, centro de día, convalecencia, estancia
de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 10000 m2 de jardines.

CENTRO GERIÁTRICO TORREMAR
Avda. Ansaldo, 12 - Playa de San Juan 03540 - Alicante/Alacant
T: 965266004 F: 965266004 e-mail: cgtorremar@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Torremar, C. B. Condiciones de admisión: Mayor de
60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa; no tratarse de persona supra-asistida. Precio: Válido: 1009,7
€/mes; semiasistido: 1069,8 €/mes; asistido: 1135,91 €/mes. Expediente Nº: 09.03.0653.1908-1295-AUT.REG.
Habitaciones: individual, doble, televisión, timbre de llamada, cama articulada, calefacción central.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, calefacción en zona común, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, jardín, sala de
televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene 5 habitaciones individuales y 10 dobles. La residencia tiene 1.500 m2 de jardines y con una valoración geriátrica integral. Es un edificio de nueva construcción, sin barreras arquitectónicas y entorno agradable (zona Avda.
Miriam Blasco).

RESIDENCIA DE 3ª EDAD BEANDA
Avda. de Ansaldo, 1 - La Albufera 03540 - Alicante/Alacant
T: 965153008
Residencia. Mixta. Plazas: 31. Privada. Gestión: Residencia de la Tercera Edad Beanda. Propiedad: Ángel
Mendo de la Montaña. Precio: Bono-Residencia. Expediente Nº: 1971.
Servicios: cocina, baño geriátrico, cafetería, jardín, sala de televisión, consultorio médico.
Observaciones: Dispone de 12 habitacines, 5 de ellas son dobles.Tiene 512 m2, jardín, terrazas, patio y almacén.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DOÑA ROSA
Avda. de Antonio Ramos Carratala, 17 03015 - Alicante/Alacant
T: 965161991 F: 965164946
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Gestión: Geriátrico Doña Rosa, S.L. Propiedad: Promociones Lloret,
S. L. Condiciones de admisión: No se admiten supra-asistidos. Precio: Válido: en habitación doble 1055,48
€/mes y en hab. individual 1254,85 €/mes; semiasistido: en hab. doble 1155,47 €/mes y en hab. individual 1353,61
€/mes; asistido: en hab. doble 1254,85 €/mes y en hab. individual 1783,20 €/mes. Expediente Nº: Registro
Centro nº 09.03.0653-1951-1641 AUT.; Registro Entidades nº 09.03.1641 REG.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, restaurante, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Los servicios de podología, peluquería y el servicio de tintorería se pagan aparte. La residencia tiene 10
habitaciones individuales y 30 dobles. Es un edificio de nueva construcción (1999), con grandes terrazas cubiertas y descubiertas y vistas preciosas.
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RESIDENCIA DE 3ª EDAD VICENT
Balsas del Ebro, 14 03012 - Alicante/Alacant
T: 965182589
Residencia. Mixta. Plazas: 10. Privada. Gestión:Vicente Planelles Cañizares (Rte.Vicent). Propiedad:Vicente
Planelles Cañizares.
Servicios: cocina, baño geriátrico, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, servicio de lavandería.
Observaciones: Tiene 197 m2, jardín, terrazas y patio.

RESIDENCIA NAZARIA, C. B.
La Pitera, 1 03015 - Alicante/Alacant
T: 96527356 / 965267656
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Residencia Nazaria, C. B.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: cocina, capilla, baño geriátrico, enfermería, sala de televisión, terraza, servicio de lavandería, consultorio médico,
peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de 1 habitacion individual, 4 habitaciones dobles y 3 habitaciones triples. Tiene unidad de oxígeno.Tiene terrazas y patio.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LOURDES
Plaza San Juan de Dios, 2 03010 - Alicante/Alacant
T: 965253911 / 965249052
Residencia. Mixta. Plazas: 64. Privada. Propiedad: Congregación Siervas de Jesús. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Cuota fija.
Servicios: manualidades, cocina, capilla, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, jardín, sala
de juegos, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, servicio de lavandería, médico geriatra, peluquería, podología, gimnasia.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglemento de régimen interno. Dispone de 35 habitaciones individuales, 12 habitaciones dobles y 14 de otro tipo. Es una edificación de 1.404 m2 de superficie, con terraza y jardín.

RESIDENCIA SAN MARTÍN DE PORRES
Golondrina, 80 - Vistahermosa 03015 - Alicante/Alacant
T: 965267553
Residencia. Válidos. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Mª Carmen Tomás Sáez. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente Nº: 1077.
Servicios: diarios y revistas, biblioteca, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico.

Altea

RESIDENCIA DE 3ª EDAD EL VERDADER
Partida de El Planet, 160 03590 - Altea
T: 965842262
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: 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. Precio: Bono
Residencia. Expediente Nº: 760.
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Servicios: manualidades, cocina, gimnasio, capilla, baño geriátrico, enfermería, sala de estar, sala de juegos, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, servicio de lavandería, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Centro día: 9 plazas. Dispone de 12 habitaciones individuales, 7 habitaciones dobles y 1 triple.Tiene 1.465
m2, jardín y almacén.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VILLA DE ALTEA - LES BOQUERES
Partida Plá del Castell, 110
T: 966881791

03590 - Altea

Residencia. Privada. Propiedad: Asociación de Tercera Edad El Verdader de Altea. Expediente Nº: 2230.

Aspe

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DE LAS NIEVES
Avda. de Elche, 2 03680 - Aspe
T: 965490092
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Patronato Asilo Ancianos Ntra. Sra. de las Nieves. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 75% de ingresos (año 1999).
Servicios: excursiones, huerto, jardín, sala de juegos, sala de televisión, peluquería, podología.

Benejúzar

RESIDENCIA MIXTA TERCER EDAD BENEJÚZAR
Pasaje de la Pilarica, s/n 03390 - Benejúzar
T: 965356718 F: 965356718
Residencia. Mixta. Plazas: 65. Pública. Gestión: UTE Resbenejúzar. Propiedad: Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión: Las condiciones son las requeridas por la Conselleria. Precio: 1037,1 €/mes,
aproximadamente el 80% de su pensión. Expediente Nº: GR/42/02/01.
Habitaciones: doble, exterior, mesilla de noche, aseo con ducha.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, sala de visitas,
servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 10 válidos y 55 asistidos. La residencia cuenta con hemeroteca, videoteca y zona de juegos infantiles. La residencia está en plena naturaleza, sin barreras arquitectónicas, seleccionada por la Conselleria como centro piloto para valorar los indicadores para la mejora en atención residencial.

Benidorm

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE BENIDORM
Partida de Foietes, 1 03502 - Benidorm
T: 966807434 F: 966801678 e-mail: benidorm@comismarcoopv.com
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Pública. Plazas Concertadas: 100 plazas son concertadas. Gestión: Comismar Espigol, Coop.V. Propiedad: Conselleria de Bienestar Social, Dirección Territorial de Alicante. Condiciones
de admisión: Mayor de 63 años; condiciones requeridas por la Conselleria. Precio: Porcentaje de la pensión y
rentas.
Habitaciones: doble, toma de televisión, exterior, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, sillón, estantería, mesita.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasa940
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manos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de
ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico diario, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia dispone de ventiladores en zonas comunes y sistema de control audiovisual.

RESIDENCIA GERIÁTRICA CIUDAD PATRICIA
Rumania, 26 03500 - Benidorm
T: 965868704 F: 965868944 e-mail: marinogil@ctv.es

url: www.ciudadpatricia.com

Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Construcciones Sarez, S.A. Condiciones de admisión:
Historial médico; domiciliación del pago. Precio: 1875,16 €/mes. Expediente Nº: 11.03.0653.1.853-1413 AUT.
Habitaciones: de matrimonio, televisión, terraza, interfono, detector de incendios, timbre en baño, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, toma de oxígeno, persianas automáticas, toma de vacío, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados
especiales, unidad de demencia senil, convalecencia, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: 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.

MEZAEST, S.L.
Avda. del Dr. Severo Ochoa, 15 03500 - Benidorm
T: 965865196
Residencia.

Benissa

FUNDACIÓN ASILO DE NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES,
SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
Teulada, 6 03720 - Benissa
T: 965730593 F: 965731439
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Precio: Válido: 637,07 €/mes; asistido: 823,39 €/mes; las personas sin
recursos de Benissa abonan el 80% de su pensión. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, sillón,
mesita, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, atención
religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería.
Observaciones: La residencia se está ampliando y rehabilitando.
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RESIDENCIA DE 3ª EDAD LUXURIUS
Partida de San Antonio, 7 03720 - Benissa
T: 965730605
Residencia.

Callosa d’En Sarrià

FUNDACIÓN ASILO - HOSPITAL
Ausías March, 5 03510 - Callosa d’En Sarrià
T: 965880573
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Plazas Concertadas: 18 plazas concertadas. Propiedad: Fundación
Asilo-Hospital. Condiciones de admisión: Depende de la edad y de la procedencia geográfica. Precio:
Depende de la situación socioeconómica familiar. Expediente Nº: Resolución nº 2645/2002.
Habitaciones: doble, terraza, interfono, toma de televisión, calefacción, cama articulada, mesita, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, patio interior, sala
de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, terapia de grupo, estancia temporal, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

Calpe/Calp

COLINA CLUB - RESIDENCIA
Colina del Sol, 52 - B 03710 - Calpe/Calp
T: 965835226 F: 965835227 e-mail: colinaclub@ctv.es
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Gestión: Harley Residencia Consulting, S .L. Propiedad: Zeal Care,
S. L. Condiciones de admisión: Mínimo de 57 años. Precio: 1610,71 €/mes. Expediente Nº:
09.03.0653.1959.1693 Aut. Reg.
Habitaciones: televisión, cuarto de baño, mesilla de noche, silla, butaca, mesa, cómoda.
Servicios: bolos, excursiones, fiestas, gimnasio, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, piscina, microbús, servicio médico
permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

COSTA BLANCA SENIOR SERVICES, S. A.
Ejércitos Españoles, s/n 03170 - Calpe/Calp
T: 965834146 F: 965838633
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Propiedad: Costa Blanca Senior Services, S.A. Condiciones de admisión: Según informe médico, compatibilidad con los otros residentes. Precio: Depende de la habitación.
Expediente Nº: 1913 - 1546.
Habitaciones: individual, doble, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, cama articulada, toma de teléfono, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, jardín, máquina de café, patio interior,
restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala polivalente, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 25 plazas de centro de día. Se encuentra situada junto al Paseo Marítimo.
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Campello (el)

CARE CAMPELLO
Bernat Metge, 3 03560 - Campello (el)
T: 965941893 F: 965941450 e-mail: campello@grupocare.com

url: www.grupocare.com

Residencia. Mixta. Plazas: 142. Privada. Plazas Concertadas: 45 plazas de Bono-Residencias. Gestión:
Grupo Care. Propiedad: Centro de Mayores Europea 1, S. L. Condiciones de admisión: Presentación de documentación administrativa e informes médicos. Precio: Habitación doble: 1304,7 €/mes; hab. individual: 1706,1
€/mes. Expediente Nº: 09.03.0653.2096-18/3.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, salita de estar, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana,
estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro está a 200 m de la playa. Buena comunicación (tren y autobús a 50 m.). Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación. Certificación AENOR - Grupo Care.

Castell de Castells

RESIDENCIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA, C.B.
Mayor, 23 03793 - Castell de Castells
T: 965518119 F: 965518344
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Plazas Concertadas: Bonos-Residencia. Propiedad: Ana María Sese
Vaquer. Condiciones de admisión: No. Precio: Válido: 765,21 €/mes; semiasistido 880,78 €/mes; asistido
1067,52 €/mes. Expediente Nº: 11.03.0653.2052-1718-AUT.REG.
Habitaciones: doble, terraza, toma de televisión, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, biblioteca,
cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia está ubicada en el centro de un pueblo de montaña, donde se pueden realizar agradables
paseos.

Crevillent

RESIDENCIA LA PURÍSIMA
Camino de Foches, 22 03330 - Crevillent
T: 965400889 F: 966680140
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Patronato Benéfico La Purísima. Condiciones de admisión: Tener 60 años; preferentemente procedencia local o de la Comunidad Valenciana y siempre atendiendo circunstancias especiales. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente Nº: 2.337 de la Sección Primera del Registro Provincial de Alicante.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, mesilla de noche, butaca,
suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, sala
de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio
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médico ocasional, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones tienen buena ventilación y pueden ser con cama convencional o eléctrica. Cruz Roja facilita el transporte adaptado para las excursiones.

Dénia

RESIDENCIA MUNICIPAL SANTA LUCÍA
Partida Assagador Santa Lucia, 29
T: 966421108 F: 966421108

03700 - Dénia

Residencia. Mixta. Plazas: 100. Pública. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas con la Conselleria de
Bienestar Social. Propiedad: Ayuntamiento de Denia. Condiciones de admisión: Estar empadronado 3 años
antes en Denia; no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni psicopatías mayores. Precio: Válido: en habitación
doble 503,05 €/mes y en hab. individual 1024,73 €/mes; 1º grado de invalidez: 931,57 €/mes; 2º grado de invalidez 1024,73 €/mes. Si los únicos ingresos son la pensión y no tienen familia, válido: 80% de la mensualidad y
70% de las pagas extraordinarias; asistido: 100% de la pensión y pagas extraordinarias.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo
o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca,
cafetería, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, estancia temporal, peluquería, fisioterapia, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: Servicio de centro de día, con un precio de 18,03 €/día.

RESIDENCIA PARE PERE
Pare Pere, 17 03700 - Dénia
T: 965788223
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Dolores Navarro Oltra y Mª Teresa Garrigues Vitoria.
Condiciones de admisión: Edad mínima 80 años. Precio: 901,52 €/mes. Expediente Nº: En trámite.
Habitaciones: individual, doble, cama articulada.
Servicios: ATS/DUE, patio interior, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología.
Observaciones: La residencia tiene2 habitaciones individuales y 5 dobles.

Elche/Elx

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ELCHE
José Sánchez Sáez, 26 03202 - Elche/Elx
T: 965455370 F: 965456686 e-mail: j.francisco11@terra.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 116. Pública. Plazas Concertadas: 116 plazas son concertadas. Gestión: La
Cañada Servicios Sociales, S. L. Propiedad: Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión: No hay
requisitos específicos. Precio: Porcentaje de la pensión.
Habitaciones: doble, de matrimonio, televisión, terraza, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, tera944
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pia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 20 plazas de centro de día. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de
apoyo.

ASILO HOGAR SAN JOSÉ
Fernanda Santa María, 5
T: 965441316

03204 - Elche/Elx

Residencia. Mixta. Plazas: 150. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Informe médico. Precio: Porcentaje de los ingresos del usuario (año 1999).
Servicios: manualidades, jardín, sala de televisión, terraza, servicio médico, peluquería.

Elda

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE ELDA
Santa Bárbara, s/n 03600 - Elda
T: 965395113 / 965395261 F: 965395261
Residencia. Mixta. Plazas: 89. Pública. Propiedad: Dirección General de Servicios Sociales. Condiciones
de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Según RD 23/1993 de la Generalitat (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, baile, excursiones, jardinería, manualidades, cocina, gimnasio, ATS/DUE, biblioteca,
cafetería, sala de juegos, sala de lectura, sala de televisión, servicio de lavandería, servicio médico, centro de día, peluquería,
podología, fisioterapia.
Observaciones: Dispone de 27 habitaciones individuales y 32 habitaciones dobles. Cuenta con unidad de asistidos y sala
de juntas. Centro de día: 12 plazas.Tiene 7.877 m2 y jardín.

Formentera del Segura

RESIDENCIA MEDITERRÁNEO
La Paz, 26 03179 - Formentera del Segura
T: 966715863 e-mail: decuvi@yahoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con Bono -Residencia.
Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Delfina Culiañez Villa. Condiciones de admisión: Mayores de 65
años. Precio: Entre 781,32 €/mes y 961,62 €/mes. Expediente Nº: autorización 09.03.0653.2116-1840 - Aut.
Reg.
Habitaciones: doble, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, sillón,
baño.
Servicios: actividades recreativas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, farmacia, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia está situada en el casco urbano. Fecha de terminación de las obras enero 2001. Acceso a
todos los servicios urbanos.

Guardamar del Segura

RESIDENCIA VIRGEN DE GRACIA
Blasco Ibáñez, 63 03140 - Guardamar del Segura
T: 965728670 / 902102929 / 965728670 F: 965728712

e-mail: degracia44@hotmail.com

Residencia. Mixta. Privada. Plazas Concertadas: Bono-Residencia de la Generalitat Valenciana. Propiedad:
La Suiza Santa Rita, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Asistido: 1081,82 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, aire acondicionado.
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Servicios: bingo, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio,
hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, cafetería, máquina de refrescos, restaurante, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de demencia senil, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones tienen vistas al mar en 2ª línea de playa. En la playa se hace rehabilitación y terapia.

Ibi

HOGAR - ASILO SAN JOAQUÍN
Paca Guillén, 19 03440 - Ibi
T: 965 55 29 73 F: 965 55 12 49
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Gestión: Hermanas Franciscanas. Propiedad: Fundación. Precio:
500 €/mes.
Habitaciones: individual, televisión, timbre, mesa camilla, silla, sillón, mesita, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla,
servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Hay habitaciones con dos camas que son sólo para matrimonios.

Jávea/Xàbia

FUNDACIÓN RESIDENCIA ASILO HERMANOS CHOLBI DE JÁVEA
Avda. del Puerto, 6
T: 965791080

03730 - Jávea/Xàbia

Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Plazas Concertadas: No tiene concertación alguna, pero está pendiente de la autorización para empezar a tramitarla. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: 80% de la
pensión. Expediente Nº: 083A Comunidad Valenciana.
Habitaciones: toma de televisión, aseo, mesilla de noche, sinfonier, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, calefacción en zona común, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, peluquería, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se están realizando obras para ampliar a 80 las plazas. Edificio rehabilitado durante los años 2000 y 2001.

RESIDENCE XÀBIA BELLA
Finestrat, 10 03730 - Jávea/Xàbia
T: 966461800 F: 965795369 e-mail: rxabiabella@wanadoo.es

url: www.javea.net

Residencia. Mixta. Plazas: 31. Privada. Plazas Concertadas: Adherida al Plan de Ayudas para estancias en
Residencias de ·ª edad de la Generalitat Valenciana. Propiedad: Inmobiliaria Sánchez Aparicio, S.A. Precio: Precio
medio: 1502,53 €/mes. Expediente Nº: Resolución nº 1127/97 de 26-02-98 (Dirección Gral. de Servicios
Sociales de la Generalitat Valenciana).
Habitaciones: individual, doble, teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, sillón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Personal titulado y multilingüe (español, valenciano, inglés, alemán). Las habitaciones tienen TV vía satélite, alarma y colchón antiescaras (si es necesario).
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Jijona/Xixona

RESIDENCIA VICENTE CABRERA
San Francisco, s/n 03100 - Jijona/Xixona
T: 965610141
Residencia. Mixta. Plazas: 72. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de la pensión, si la tiene.
Servicios: excursiones, jardinería, manualidades, gimnasio, servicio religioso, sala de juegos, servicio médico, peluquería,
podología.

Monóvar/Monòver

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL REMEDIO
Mayor, 197 03640 - Monóvar/Monòver
T: 965 47 03 08 F: 965 47 30 74
Residencia. Mixta. Plazas: 104. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Informe médico. Precio: Porcentaje de los ingresos del usuario. Expediente Nº: 1942.
Servicios: manualidades, cocina, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, biblioteca, cafetería, huerto, sala de
estar, sala de lectura, sala de rehabilitación, sala de televisión, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, podología,
fisioterapia.
Observaciones: Tiene jardín, terraza, patio y almacén.

Muro

RESIDENCIA D’ANCIANS REINA SOFÍA
Forners, 13 07440 - Muro
T: 971860318
Residencia. Válidos. Plazas: 70. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Muro. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años. Preferentemente residentes en el municipio. Con un familiar responsable. Precio: Entre 240,4
€/mes y 480,81 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio religioso.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.

Muro de Alcoy

FUNDACIÓN CASA DE BENEFICENCIA
Plaza de la Ermita, 1 03830 - Muro de Alcoy
T: 965530764 F: 966516818
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Plazas Concertadas: 13 plazas concertadas. Propiedad: Patronato
Casa Beneficencia. Condiciones de admisión: Las condiciones que solicita la Conselleria. Precio: Porcentaje
de la pensión. Expediente Nº: 77-A en Fundaciones.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, botiquín, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
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Observaciones: La residencia está en el centro del pueblo y muy integrada con toda la gente del pueblo. Hacen cursos
de formación en Fundaciones.

Mutxamel

CENTRO GERIÁTRICO CAP-BLAU - MUTXAMEL
Ramón y Cajal, 35 03110 - Mutxamel
T: 965951361 F: 965951361 e-mail:

url: www.cap.blau.com

Residencia. Mixta. Plazas: 29. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con la Conselleria de
Bienestar Social. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Residencia Tercera Edat Cap-Blau, S. L. Precio:
1141,92 €/mes. Expediente Nº: 11.03.065.300.02 - 1079 de la Comunidad Valenciana.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, baño geriátrico.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, aire acondicionado en zona común, calefacción
en zona común, trabajador social, ATS/DUE, farmacia, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. La residencia se encuentra ubicada en el centro del pueblo, lo que facilita la
integración en las actividades socioculturales del municipio.Tiene teléfono.

RESIDENCIA JULIA, S. L.
Camelia, 8 - Urb. Los Girasoles 03110 - Mutxamel
T: 965666553 F: 965666320 e-mail: residenciajulia@residenciajulia.com

url: www.residenciajulia.com

Residencia. Mixta. Plazas: 41. Privada. Plazas Concertadas: Adherida al Protocolo de Estancias en
Residencias de la 3ª edad de la Comunidad Valenciana. Propiedad: Julia Serbatolo. Precio: Precio medio: 1111,87
€/mes. Expediente Nº: AV.631.,625. AUT.
Habitaciones: individual, doble, triple, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, ascensor, calefacción en zona común, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA MÉDICO-GERIÁTRICA CASA VERDE
Ponent, 15 03110 - Mutxamel
T: 965950711 F: 965950865

e-mail: casaverde@ctv.es

url: www.residenciacasaverde.com

Residencia. Mixta. Plazas: 120. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas con Bono Residencia, concertadas
con la Generalitat Valenciana. Propiedad: Alboaires, S. A. Condiciones de admisión: No. Precio: Entre
1081,82 €/mes y 2704,55 €/mes, según el grado de dependencia y el tipo de habitación. Expediente Nº:
09.03.0653.1740.1434.
Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, calefacción, aire acondicionado, cama articulada, nevera, baño adaptado, bungalow, sistemas de emergencia.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio
médico, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, pedicura, podología, fisioterapia, hidroterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 40 habitaciones y 20 bungalows. Baños de contraste.

EURORESIDENCIAS ALICANTE
Finca Santa Catalina, s/n - Partida Almajada 03110 - Mutxamel
T: 902010066 url: www.euroresidenciasgestion.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 120. Privada. Gestión: Euroresidencias Gestión, S. A.
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Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, calefacción, aire acondicionado, cama articulada.
Servicios: gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, jardín, asistencia geriátrica,
estancia temporal, postoperatorio, peluquería, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Excelente ubicación, a 5 minutos del Hospital Universitario de Alicante.

RESIDENCIA DE MAYORES EL PILAR
Serra del Castellet, 2 03110 - Mutxamel
T: 965956058 / 965955420 F: 965956058
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Jesús Amademo Laforga y Mª Pilar Molinero. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Entre 880,31 €/mes y 2133,81 €/mes, según habitación y estado del residente. Expediente Nº: Registro Centro nº 09.03.0053.2033-1676-AUT.REG; Registro Entidades nº
09.03.5676-REG.
Habitaciones: doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
toma de teléfono, aseo, mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, manicura, pedicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Edificio diseñado para residencia, construido en 1999. Centro asociado a la Asociación Empresarial de
Residencias de la Tercera Edad de la Comunidad Valenciana (AERTE).

RESIDENCIA ODAMAR
Pintor Heliodoro Guillém, 2 03110 - Mutxamel
T: 965 95 54 15 F: 965 95 35 65
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Residencia Tercera Edad Odamar, S.L.
Habitaciones: doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor,
detector de incendios, gimnasio, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica,
atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 14 habitaciones dobles.
.

RESIDENCIA SANTA TERESA DE JESÚS
Levante, 1 - Urb. La Estaca 03110 - Mutxamel
T: 965654637 / 965950637 / 965950637 F: 965952742
Residencia. Válidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Mª José Sánchez Díaz. Condiciones de admisión:
Certificado médico. Precio: Entre 601,01 €/mes y 781,32 €/mes (año 1995). Expediente Nº: 1762.
Servicios: actividades lúdicas, manualidades, cocina, gimnasio, baño geriátrico, enfermería, jardín, sala de estar, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala polivalente, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Dispone de 3 habitaciones individuales y 14 habitaciones dobles. Dispone de unidad de oxígeno y sala
de juntas.Tiene jardín, terrazas, patio y almacén.
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Novelda

ASILO HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
Plaza Santa Teresa Jornet, 2 03660 - Novelda
T: 965600287
Residencia. Asistidos. Plazas: 140. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Preferentemente de Novelda. Los más necesitados. Precio:
Porcentaje de los ingresos del residente (año 1999). Expediente Nº: 1943.
Servicios: manualidades, cocina, baño geriátrico, biblioteca, sala de estar, sala de juegos, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, geriatría.
Observaciones: Tiene terraza, patio y almacén.

Ondara

RESIDÈNCIA-ASIL-HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA SOLEDAT
Plaça de les Escoles, s/n 03760 - Ondara
T: 965 76 70 02 F: 965 76 60 81
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: José Joaquín Ferrando Soler. Condiciones de admisión: Datos personales; informe médico; seguridad social, etc. Precio: 510,86 €/mes. Expediente Nº:
06.03.065300.004-869.
Habitaciones: doble, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
vigilancia nocturna, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, terraza, dieta personalizada, servicio médico, centro de día, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene subvención de la Generalitat Valenciana.

Orihuela

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ORIHUELA
Espenyetes, 54 03300 - Orihuela
T: 966745043
Residencia. Asistidos. Plazas: 100. Pública. Propiedad: Conselleria de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Bono-Residencia Orden 15.01/98 de la
Consellería B. Social.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, manualidades, cocina, gimnasio, baño geriátrico, sala de estar,
sala de televisión, sala de visitas, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 50 habitaciones dobles. Dispone de sala de juntas.Tiene 3.117,17 m2, jardín, terraza y patio.

HOGAR NUESTRA SRA. DE LOS DESAMPARADOS
Duque de Tamames, 4 03300 - Orihuela
T: 965300251 F: 965305226
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Según la edad, estado de salud y procedencia geográfica. Precio: 80% de la pensión.
Expediente Nº: 03013.
Habitaciones: doble, triple, terraza, exterior, aseo.
Servicios: actividades deportivas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, biblioteca, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico diario, manicura, podología.
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CLÍNICA GERIÁTRICA EL CASTILLO, S.A.
Las Espeñetas, s/n
T: 965305996

03300 - Orihuela

Residencia.

Pedreguer

FUNDACIÓN - RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN
DE PEDREGUER
Avda. de Andréu Pons, 11 03750 - Pedreguer
T: 965760773 F: 965760773
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con la Conselleria de
Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana. Propiedad: Patronato de la Fundación. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; preferentemente personas de Pedreguer o alrededores. Precio: Válido: 500,04 €/mes;
asistido: 569,76 €/mes. Expediente Nº: 79-A.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, sillón, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín,
patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 5 plazas de centro de día con un importe de 437,54 €/mes. La residencia tiene 8
habitaciones individuales y 20 dobles.Tiene patio y se realiza control de calidad asistencial.

Pego

RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS
Plaza del Mercat, 11
T: 965570169

03780 - Pego

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Pública. Plazas Concertadas: La Generalitat subvenciona la residencia con
un pago anual de 7 millones. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Tienen preferencia los
necesitados y los del municipio. Precio: Porcentaje de la pensión; si no tienen pensión por ser menores de 65
años, el Ayuntamiento a través de la Mancomunidad de Servicios Sociales aporta la cuantía necesaria para cubrir
el pago. Expediente Nº: AV. 474416 ACR.
Habitaciones: televisión, calefacción, baño.
Servicios: excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería.
Observaciones: En las habitaciones hay frigorífico. La residencia se encuentra en la plaza del pueblo, por lo que los residentes están muy integrados y tiene fácil acceso y buena comunicación.

Pilar de la Horadada

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
Marqués de Peñacerrada, 3 03190 - Pilar de la Horadada
T: 965352535 F: 965351231
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Plazas Concertadas: El 70% de las plazas se beneficia del Bono Residencia. Propiedad: Juan Sempere Hernández y Nieves Hernández Huertas. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años. Precio: Entre 751,27 €/mes y 961,62 €/mes, depende del estado del anciano. Expediente
Nº: 09.03 - 1386 REG.
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Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, sala de lectura,
sala de televisión, servicio médico diario, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia se encuentra en el centro del pueblo, muy bien comunicada. Está autorizada por la
Conselleria. Sin barreras arquitectónicas. Formación continua del personal.

Polop

RESIDENCIA GERIÁTRICA LES FONTS
Avda. de Sagi Barba, 32 03520 - Polop
T: 965870075 F: 966895450 e-mail: lesfonts@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: 48 plazas concertadas con la Conselleria de
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Propiedad: Sociedad limitada. Condiciones de admisión:
Mayores de 60 años. Precio: Válido: 905,7 €/mes; semiasistido: 1035 €/mes; asistido: 1164,3 €/mes. Expediente
Nº: 09.03.0653.1413-1642- Aut. Reg.
Habitaciones: doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, cafetería, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia se encuentra en el centro del pueblo y a 11 Km. de Benidorm.

Redován

RESIDENCIA - HOGAR VIRGEN DE LA SALUD
Ctra. de Orihuela-Redován, Km. 3,5 03370 - Redován
T: 966735524 F: 966735574 e-mail: info@residenciavirgendelasalud.org
Residencia. Mixta. Plazas: 235. Privada. Plazas Concertadas: 120 plazas concertadas con la Generalitat
Valenciana. Gestión: Asistencia Mediterráneo, S. L. Propiedad: Asistencia Mediterráneo, S. L. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni psiquiátrica. Precio: Plazas privada: válido 901,52 €/mes; semiasistido 1051,77 €/mes; asistido 1202,02 €/mes; supra-asistido 1322,23 €/mes;
plaza concertada: porcentaje de su pensión. Expediente Nº: Registro de Entidades, Centros y Servicios de
Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana nº 09-03-0653.2032-1709-AUT.REG y 09-03-0653.2034-1709
AUT.REG.
Habitaciones: doble, triple, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, exterior, colchón de látex, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, cortinas antifuegos, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, óptica, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería,
huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario,
unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia
temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene auxiliares de geriatría, servicio óptico y de audiometría, sala de vídeo, música en directo. Las camas tienen barandillas. Sin barreras arquitectónicas, está ubicada en el corazón de la Vega Baja, muy cerca de la
Orihuela de Miguel Hernández, junto a las sierras de Callosa y de la Muela.

952

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE/ALACANT·ROJALES

Rojales

RESIDENCIA DE ROJALES
Zeus, s/n 03170 - Rojales
T: 966715071 / 966726664
Residencia.

San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig

CORAZÓN DE MARÍA, S. L.
Partida Canastell, 15 - 16 A 03690 - San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
T: 965668141 F: 965668141
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas con ayuda para financiar estancias en
residencias de 3ª edad. Propiedad: Pilar Ballesteros Melero. Condiciones de admisión: Según contrato de
admisión. Precio: Válido: 901,52 €/mes; asistido: 961,62 €/mes. Expediente Nº: Registro de Entidades, Centros
y Servicios sociales de la Comunidad Valenciana 09.03.0653.1798-1661 - AUT. REG.
Habitaciones: doble, calefacción, aseo.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA VICTORIA
Camino Juncaret, 20 03690 - San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
T: 965666262
Residencia. Válidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: José Luis Giménez. Condiciones de admisión: Mayores de 55. Precio: Entre 540,91 €/mes y 601,01 €/mes, según los ingresos (año 1999).
Servicios: diarios y revistas, manualidades, cocina, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, oxigenoterapia.
Observaciones: Dispone de 5 habitaciones individuales, 6 habitaciones dobles y 1 habitación triple.Tiene 356,6 m2, jardín,
terrazas y patio.

Sant Joan d’Alacant

RESIDENCIA SUIZA, S. L.
La Huerta, 1 03550 - Sant Joan d’Alacant
T: 965940973 F: 965658519
Residencia. Mixta. Plazas: 57. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas en Bono - Residencia
con la Conselleria de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana. Gestión: Residencia Suiza, S. L. Propiedad:
Propietario. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Precio medio: 1081,82 €/mes, varía según
el grado de asistencia. Expediente Nº: de Autorización 03.09.1712-1284 - Reg. Aut.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, silla, mesita, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, juegos, petanca, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, logopedia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene fácil accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Cuenta con 5 plazas de centro de día.
Las habitaciones miden de 12 a 14 m2. Cursos FORCEM.
953

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE/ALACANT·SANT JOAN D’ALACANT

CENTRO GERIÁTRICO CAP-BLAU - SAN JUAN
Avda. de Benidorm, 71 03550 - Sant Joan d’Alacant
T: 965942209 F: 965943269 e-mail: url: www.cap-blau.com
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Residencia Tercera Edat
Cap-Blau, S. L. Precio: Entre 1100 €/mes y 1683 €/mes. Expediente Nº: 09.03.0653.2182-1079 AUT-REG.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, calefacción en zona común, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, atención religiosa, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia
psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de plazas psico-geriátricas. Servicio de patología cardiovascular y de traumatismos. El servicio de
ATS/DUE es de 14 horas diarias, pero el resto está localizable. Sin barreras arquitectónicas. Accesible relación con el entorno, favoreciendo su integración en el pueblo.

RESIDENCIA DE PENSIONISTAS FERROVIARIOS
San Antonio, 88 03550 - Sant Joan d’Alacant
T: 965653286 F: 965659133
Residencia. Mixta. Plazas: 188. Privada. Propiedad: Asociación para Residencias de Pensionistas Ferroviarios. Condiciones de admisión: Ser socio. Precio: Habitación individual: 486,82 €/mes; hab. doble/matrimonio: 763,29 €/mes. Expediente Nº: 3100/2001.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, nevera, baño adaptado.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA MADRE ELISEA
Madre Elisea Oliver, 3 03550 - Sant Joan d’Alacant
T: 965653550
Residencia. Válidos. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Hermanas V. María del Monte Carmelo. Condiciones
de admisión: Según edad y estado de salud. Precio: 703,18 €/mes. Expediente Nº: 03016 de fecha 24-6-1993.
Habitaciones: individual, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, habitación para enfermo, huerto, jardín, máquina de café, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
servicio médico ocasional, terapia ocupacional.

Santa Faz

HOGAR PROVINCIAL
Del Hogar, 33 03559 - Santa Faz
T: 965265100 F: 965265387 e-mail: hogarprovincial@dip-alicante.es
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Residencia. Mixta. Plazas: 125. Pública. Propiedad: Diputación Provincial de Alicante. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Baremo de la Diputación Provincial. Precio: Porcentaje de los ingresos del usuario
(ordenanza fiscal). Expediente Nº: 02.03.0653.2114-1392-AUT.REG.PROV.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en
zona común, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, piscina terapéutica,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, piscina, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos,
tabaco, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia
psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 53 habitaciones individuales y 48 dobles.Tiene sala de juntas.Terapia con microondas. Es una
edificación de 10755 m2.

RESIDENCIA VISTAHERMOSA
Partida de Orgegia, 64 03559 - Santa Faz
T: 965263195 F: 965160618
Residencia. Mixta. Plazas: 33. Privada. Propiedad: María José Moratilla Gutiérrez. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Bono-residencia. Expediente Nº: Reg. GeneralitaT: 09-03-1726-1252.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: baile, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, barbacoa, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Tiene 4000 m2.

Santa Pola

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SUECIA
Carreteros, 76 03130 - Santa Pola
T: 965416011 F: 965415961 e-mail: geria_suecia@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: (Bono Residencia) con la Conselleria de Trabajo. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Válido: 715,2 €/mes;
semiasistido: 823,39 €/mes; asistido: 1009,7 €/mes. Expediente Nº: GV 640-678.
Habitaciones: calefacción.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio religioso, sala de televisión, servicio médico ocasional, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Habitaciones con mobiliario ergonómico.

Teulada

SAN SEBASTIÁN SENIORENRESIDENZ, S.A.
Ctra. de Moraira a Teulada, 172
T: 965745129

03725 - Teulada

Residencia.
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Torrevieja

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE TORREVIEJA
Maestro Francisco Casanovas, 26 03180 - Torrevieja
T: 965710700 F: 965711329
Residencia. Mixta. Plazas: 248. Pública. Propiedad: Generalitat Valenciana - Conselleria de Bienestar Social.
Condiciones de admisión: Las solicitudes son enviadas, baremadas y adjudicadas por la Dirección Territorial
de Bienestar Social. Precio: Precio público. Expediente Nº: No consta.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de
movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 127 para válidos y 121 para asistidos. Existe un hogar anexo con 6000 socios. Las habitaciones son de 20 m2 aproximadamente, con salón.

RESIDENCIA MARBELLA
Alfredo Nobel, 8 03180 - Torrevieja
T: 965 71 08 28
Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Plazas Concertadas: En proceso de homologación, está solicitada
la misma a la Conselleria de Servicios sociales de la Generalitat Valenciana. Gestión: María Ángeles Motos García.
Propiedad: Régimen de arrendamiento durante 10 años. Condiciones de admisión: No hay específicas.
Precio: Desde 1000 €/mes. Expediente Nº: La residencia se encuentra pendiente de resolución sobre la solicitud de autorización de fecha 3-6-99, Exp. 03/133/2475.
Habitaciones: televisión, teléfono, cuarto de baño, mesilla de noche, sillón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, restaurante, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Cuenta con un total de 40 camas, siendo dos de ellas de matrimonio. Las habitaciones tienen balcón con
vistas al mar.

RESIDENCIA PUNTA MARGALLA, S. L.
Avda. de los Marineros, 25
T: 966704436

03180 - Torrevieja

Residencia. Mixta. Plazas: 31. Privada. Plazas Concertadas: 31 Bono-Residencia. Propiedad: Antonio Jiménez Arias. Precio:Válido: 702,25 €/mes; semiasistido: 869,45 €/mes; asistido: 1036,66 €/mes. Expediente Nº:
09.03.0653.2009-1754-AUT.REG.
Habitaciones: doble, calefacción, megafonía, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, gimnasio, enfermería, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas, planta baja. Primera línea de playa (4 m.).

LOS JARDINES DE CLARA
Residencial Parque de las Naciones, s/n 03180 - Torrevieja
T: 965718532
Residencia. Privada. Propiedad: Inversiones Torreclara 2001, S. L. Expediente Nº: 2199.
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SANTO HOSPITAL RESIDENCIA DE ANCIANOS LA INMACULADA
Avda. de Alborán, s/n
T: 965711874

03180 - Torrevieja

Residencia. Mixta. Plazas: 65. Privada. Gestión: Junta Rectora y Hermanitas Carmelitas M.T. Condiciones
de admisión: Según necesidades del solicitante y por acuerdo de la Junta Directiva. Precio: 80% de la pensión
de jubilación. Expediente Nº: Dirección Gral. De Servicios Sociales Nº 0319. Instituto Valenciano de Servicios
Sociales Nº 06.03-836.
Habitaciones: individual, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas
técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, unidad de demencia senil, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones están totalmente amuebladas para cada tipo de residente.

Vall de Laguar (La)

RESIDENCIA BORJA
Fontilles 03791 - Vall de Laguar (la)
T: 965583350 F: 965583376
Psicogeriátrico. Mixta. Plazas: 64. Privada. Plazas Concertadas: 64 plazas con Bono Residencia con la
Conselleria de Bienestar Social. Propiedad: Sanatorio San Francisco de Borja/Asociación Fontilles. Condiciones
de admisión: Tener 60 años; preferencia asistidos; con Bono-Residencia. Precio: Válido: 715,2 €/mes; semiasistido: 823,39 €/mes; asistido: 997,68 €/mes; supra-asistido: 1202,02 €/mes. Expediente Nº: 06.03.0653-1.852852 AUT.
Habitaciones: doble, televisión, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de
teléfono, silla, mesita, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, excursiones, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Inmersos en Proceso de Calidad, Conselleria Bienestar Social. 33 ITEMS. Fundación AVEDIS DONABEDIAN.

Verger (El)

CENTRO GERONTOLÓGICO LA SALETA VERGER
San Luís, 51 03770 - Verger (El)
T: 966 43 98 80 F: 965 75 13 19

e-mail: verger@lasaleta.com

url: www.lasaleta.com

Residencia.

Villajoyosa/Vila Joiosa (la)

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SANTA MARTA
Alicante, 21 03570 - Villajoyosa/Vila Joiosa (la)
T: 965894491 F: 965891140 e-mail: cmasantamarta@servicam.com
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Residencia. Mixta. Plazas: 100. Pública. Plazas Concertadas: 15 plazas de válidos y 18 plazas de asistidos
concertadas con la Conselleria de Bienestar Social. Propiedad: Ayuntamiento de Villajoyosa. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 80% de la pensión y 50% de
las pagas extras. Expediente Nº: A.A.V. 27-85 ACR.
Habitaciones: doble, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: 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. El centro tiene sala de billar. Cuenta con la presencia de las Hermanas
del Sagrado Corazón de Jesús, figurando una de ellas como Madre Superiora y responsable del Centro junto con el
Presidente-Administrador nombrado por el Ayuntamiento.

Villena

CENTRO GERIÁTRICO LA MORENICA
Ctra. de Caudete, s/n 03400 - Villena
T: 965815083 F: 965340614 e-mail: informacion@geriatricolamorenica.com
Residencia. Mixta. Plazas: 292. Privada. Plazas Concertadas: 236 plazas concertadas con la Conselleria de
Bienestar Social. Propiedad: Centro Geriátrico La Morenica, S. A. Condiciones de admisión: No. Precio:
1344,31 €/mes. Expediente Nº: 09.03.0653.1999.1779 AUT-REG.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, hilo musical, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, restaurante, sala de
lectura, sala de televisión, salón de actos, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, unidad de Alzheimer,
peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro tiene clínica, aula de formación, tienda, talleres.Tiene una distribución por módulos, 15 en total,
que tienen una capacidad máxima de 32 personas cada uno, 4 de ellos especiales para enfermos de Alzheimer (25 plazas).

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS VIRTUDES
Plaza de las Malvas, 9 03400 - Villena
T: 965800267
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Depende de las posibilidades y la pensión del residente.
Habitaciones: compartida.
Servicios: excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, enfermería, cafetería, jardín, sala
de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología.
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CASTELLÓN/CASTELLÓ
Alcalà de Xivert

VIVIENDA TUTELADA INFANTA ELENA
San Mateo, 37 12570 - Alcalà de Xivert
T: 964 41 11 64 F: 964 41 11 64
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 14. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Gestión:Asociación de Jubilados y Pensionistas de Alcalá de Xivert. Propiedad: Asociación de Jubilados y Pensionistas de
Alcalá de Xivert. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Socio de la entidad. No padecer enfermedad
infecto-contagiosa. Precio: 298,05 €/mes. Expediente Nº: 110.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, calefacción.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
ascensor, detector de incendios, pasamanos, recepción, botiquín, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 4 habitaciones individuales y 3 dobles. 2 cuartos de baño (señoras y caballeros). Otros servicios: tratamientos con parafina.

Alcora (L’)

HOGAR MADRE ROSA OJEDA
Venerable Cura Beltrán, 28 12110 - Alcora (l’)
T: 964 36 02 16 F: 964 36 02 16
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Hermanas Carmelitas de San José. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. Precio: Entre 600 €/mes y 800 €/mes. Expediente Nº: Reg. Admvo.: 0812653
1772-B.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: fiestas, juegos, teatro, ascensor, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, huerto, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico,
rehabilitación.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglemento de régimen interno. Dispone de 38 habitaciones, 2 de ellas
individuales y 36 dobles.Tiene terrazas, patio y almacén.

Almassora

RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 3ª EDAD DE ALMASSORA
Avda. Generalitat, 20 12550 - Almassora
Residencia. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Almassora. Expediente Nº: 2097.

Alquerías del Niño Perdido

HERMANDAD DE SACERDOTES OPERARIOS
Barrio Lloreta, 2 12539 - Alquerías del Niño Perdido
T: 964512158
Residencia. Privada. Propiedad: Hermandad Sacerdotes Operarios.
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Benicarló

CENTRO GERIÁTRICO (ORGANISMO AUTÓNOMO CENTROS
SOCIALES ESPECIALIZADOS)
Peñíscola, 19 12580 - Benicarló
T: 964471867 F: 964471867
Residencia. Mixta. Plazas: 64. Pública. Plazas Concertadas: 36 plazas de asistidos concertadas con la Conselleria de Bienestar Social. Propiedad: Ayuntamiento de Benicarló. Condiciones de admisión: Información
en Servicios Sociales Base. Precio: Varía según se trate de plaza de asistido o de válido.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.

Benicasim/Benicàssim

RESIDENCIA GERIÁTRICA BENICASIM, S. L.
Camino de Vilarroig, 3 12560 - Benicasim/Benicàssim
T: 964300566
Residencia. Mixta. Plazas: 52. Privada. Plazas Concertadas: 6 plazas concertadas. Gestión: Empresa de
Servicios. Condiciones de admisión: personas con incapacidad laboral o jubilados; no padecer enfermedad que
altere la convivencia normal. Expediente Nº: 09.12.653.1.175-1.285-AUT/REG.
Habitaciones: doble, aseo, mesilla de noche, sillón, sinfonier.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de
televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA DE ESTANCIA TEMPORAL LA BARTOLA
Ctra. del Desierto, Km. 7,9 12560 - Benicasim/Benicàssim
T: 964766148
Residencia. Asistidos. Plazas: 46.
Habitaciones: doble.
Servicios: aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico diario, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal.
Observaciones: La residencia tiene 25 habitaciones dobles. Dispone de pista polideportiva.

Burriana

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE BURRIANA
Albert Einstein, 1 12530 - Burriana
T: 964516962 / 964357300 F: 964357301
Residencia. Mixta. Plazas: 250. Pública. Propiedad: Dirección General de Servicios Sociales. Condiciones
de admisión: Mayor de 60 años. Beneficiario de la Seguridad Social. Precio: 75% de los ingresos (año 1999).
Servicios: diarios y revistas, cocina, gimnasio, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, huerto, jardín, sala de estar, sala de juegos, sala de lectura, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, taller de manuali960
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dades, taller ocupacional, servicio de lavandería, consultorio médico, unidad de cuidados especiales, centro de día, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 17 habitaciones individuales y 118 habitaciones dobles. Tiene 12.000 m2 con jardín, patio y
alamacén.

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL
San Blas, 62 12530 - Burriana
T: 964510136
Residencia. Mixta. Plazas: 55. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas. Propiedad: Cáritas
Interparroquial de Burriana. Condiciones de admisión: 65 años; penuria económica y/o afectiva; soledad.
Precio: 80% de la pensión, en 12 pagas anuales. Expediente Nº: I.C.V.648/716 AUT.
Habitaciones: individual, de matrimonio, televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesita, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de
grupo, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Está acreditada por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.

Càlig

HOGAR DE LA 3ª EDAD DE CÀLIG, C. B.
Hospital, 23 12589 - Càlig
T: 964492504 F: 964492504
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Gestión:Alberto Fandos Gargallo. Propiedad: Alberto Fandos Gargallo y Elvira Fandos Gargallo. 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 Benestar Social.
Precio: Entre 852 €/mes para válido en habitación doble y 1105,86 €/mes para asistido en hab. individual.
Expediente Nº: Registro Comunidad Valenciana nº 09.12.653-1.885-1497.AUT.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de
noche, silla, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, taller de manualidades, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 4 habitaciones dobles y 16 individuales. La residencia tiene una superficie de 692 m,
sin barreras arquitectónicas.

Castellón de la Plana/Castelló de la Plana

RESIDENCIA ASISTIDA DE 3ª EDAD LLEDO
Jover, 12 12002 - Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
T: 964206222 F: 964206221 e-mail: lledo@trabajo.m400.gva.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 45. Pública. Propiedad: Generalitat Valenciana, Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión: Las establecidas en la legislación vigente, ingreso mediante lista de espera gestionada por la Administración. Precio: Precio público fijado según el Decreto 23/93 de 8 de febrero del Govern
Valencià. Expediente Nº: N.I.S.S. 1234879/89.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, exterior, colchón de látex, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire
acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Está ubicada en el casco urbano.

RESIDENCIA ASISTIDA DE CRUZ ROJA
Camino de San José, 10 12005 - Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
T: 964724850 F: 964724855 e-mail: castellón@cruzroja.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 54. Privada. Plazas Concertadas: 54 plazas están concertadas con la Conselleria de Bienestar Social. Propiedad: Oficina Provincial de Cruz Roja Española en Castellón. Condiciones de
admisión: Lista de espera de la Conselleria de Bienestar Social. Precio: Precio público establecido por la Conselleria de Bienestar Social. Expediente Nº: 04.12.065200.001-671 ACR.
Habitaciones: doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, detector de movimientos, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia
geriátrica, consultorio médico, servicio médico diario, centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, onda corta.

RESIDENCIAL CASTELLÓN SERVICIOS INTEGRALES, S.A.
Herrero, 59 12005 - Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
T: 964206211 F: 964206211
Residencia. Mixta. Plazas: 124. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con Generalitat.
Condiciones de admisión: Personas con incapacidad laboral o jubilados; no padecer enfermedad que altere la
convivencia normal. Precio: En función del estado de salud del residente. Expediente Nº: Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana nº 09.12.0653.2.017.1662.
Habitaciones: individual, doble, exterior, cuarto de baño, cama articulada, balcón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Ubicación diferenciada para válidos, semiasistidos y asistidos. La residencia está situada dentro de la ciudad, a 10 minutos del centro ciudad.

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
Gobernador, 31 12003 - Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
T: 964239501
Residencia. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

RESIDENCIA HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
Gobernador, 12 12003 - Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
T: 964220057 / 964227412
Residencia. Mixta. Plazas: 190. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de la pensión (año 1999).
962

COMUNIDAD VALENCIANA

CASTELLÓN/CASTELLÓ·CASTELLÓN DE LA PLANA

Servicios: actividades socioculturales, manualidades, teatro, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, sala de televisión y vídeo, salón de actos, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LLEDÓ
Gobernador Bermúdez Castro, 19 12003 - Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Valencia. Expediente
Nº: 1938.

VIVIENDA TUTELADA DE 3ª EDAD EL EDÉN, S.L.
Avda. del Cardenal Costa, 10 - B, 4º 1 y 2 12004 - Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
T: 964212933
Vivienda tutelada. Privada. Propiedad: Yasmipal, S. L. Expediente Nº: 2113.

Coves de Vinromà (les)

VIVIENDA TUTELADA DE LES COVES DE VINROMA
Morería, s/n 12185 - Coves de Vinromà (les)
T: 964426227
Vivienda tutelada. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà. Expediente Nº: 565.

Forcall

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE FORCALL
De la Residencia, s/n 12310 - Forcall
T: 964171100 F: 964171248 e-mail: comismarfor@inicia.es
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Pública. Gestión: Comismar Espigol, Coop. V. Propiedad: Ayuntamiento de
Forcall. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, estantería, aseo
o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala polivalente, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, fisioterapia.
Observaciones: Las plazas son 6 para válidos y 34 para asistidos.

Grau de Castelló (El)

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD EL PINAR
Avda. Ferrandis Salvador, s/n

12100 - Grau de Castelló (El)

Residencia. Plazas: 131.

Morella

RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD SAN JUAN BAUTISTA
Virgen de Vallivana, 2 12300 - Morella
T: 964161036 F: 964160217 e-mail: resimorella@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 68. Pública. Gestión: Hermanas de la Consolación de Nuestra Señora. Propiedad: Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Porcentaje de los
ingresos del usuario.
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Habitaciones: doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología,
sala de curas, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El servicio médico es de 8 horas diarias.

Navajas

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NAVAS ALTAS
Avda. de Fernando Rodríguez Fornos, 3 12470 - Navajas
T: 964710966
Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Propiedad: Residencia Navas Altas, S.L. Precio: Bono-Residencia.
Servicios: cocina, gimnasio, sala polivalente.
Observaciones: Tiene 1.003 m2 y jardín.

Nules

RESIDENCIA ANCIANOS VIRGEN DE LA SOLEDAD
Santa Natalia, s/n 12520 - Nules
T: 964671557 F: 964672400 e-mail: resi_vg_soledad@eresmas.com
Residencia. Válidos. Plazas: 61. Privada. Gestión: Junta directiva y religiosas. Propiedad: Asociación Residencia Ancianos. Condiciones de admisión: Persona válida. Precio: El precio es estándar según el tipo de habitación o un porcentaje de la pensión en algunos casos. Expediente Nº: Registro de Entidades, Centros y
Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana nº 04.12.065.200.002-426.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería.

Onda

RESIDENCIA DE ANCIANOS MONSEÑOR FERNANDO FERRIS
Avda. de Anselmo Coyne, 27 12200 - Onda
T: 964600290
Residencia. Válidos. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Fundación Monseñor Fernando Ferrís de la Comunidad
Valenciana. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Porcentaje de los ingresos del usuario.
Habitaciones: individual, doble, timbre, alarma de incendios.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, música, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica,
consultorio médico, dieta personalizada, terapia de grupo, peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de 5 habitaciones individuales y 30 dobles. La residencia tiene 3502 m2 con almacén.
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Segorbe

RESIDENCIA TERCERA EDAD ALTO PALANCIA
Gómez Máñez, 1 12400 - Segorbe
T: 964713611 F: 964713911
Residencia. Mixta. Plazas: 74. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Segorbe. Propiedad: Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión: Baremación de Conselleria; preferencia geográfica Segorbe y comarca. Precio: Precio público.
Habitaciones: doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades deportivas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia psicológica, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de 15 plazas de centro de día. La residencia está integrada en la población de
Segorbe (urbana y socialmente).

Torreblanca

CENTRO DE MAYORES NOVA LLAR
Avda. Diagonal, s/n 12596 - Torreblanca
T: 964420121
Residencia. Privada. Propiedad: Torretrans, S. L. Expediente Nº: 2234.

Useras/Useres (les)

VIVIENDA TUTELADA DE USERA
Figueroles D’Alcalatén, s/n 12118 - Useras/Useres (les)
T: 964388700
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Gestión: Concertada Ayuntamiento y Cruz Roja. Propiedad: Ayuntamiento de Useras. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; válido. Precio: 60% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, jardín, sala de televisión, peluquería.

Vall d’Uixó (la)

HOGAR SAGRADA FAMILIA
Almenara, 3 12600 - Vall d’Uixó (la)
T: 964692032 F: 964690949 e-mail: tnebot@vallduixo.infoville.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 64. Pública. Plazas Concertadas: 64 plazas están concertadas con Bienestar
Social de la Generalitat Valenciana. Propiedad: Ayuntamiento de La Vall d’Uixo. Condiciones de admisión:
Condiciones establecidas por la Consellería de Bienestar Social, Dirección Territorial de Castellón, Generalitat
Valenciana. Precio: Porcentaje de los ingresos del usuario. Expediente Nº: 05-12.652.72-333 AUT.
Habitaciones: doble, baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
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tanatorio, teléfono público, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas,
biblioteca, jardín, máquina de café, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, comida a domicilio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de 32 habitaciones dobles. Cuenta también con 15 plazas de centro de día. El servicio de ATS/DUE es de 18 horas diarias. A la residencia acuden semanalmente visitadores de enfermos. Se realizan prácticas universitarias.

Villarreal/Vila-real

RESIDÈNCIA DE 3ª EDAT Y CENTRE DE DIA VERGE DE GRÀCIA
Camí Ermita, 15 12540 - Villarreal/Vila-real
T: 964536288 F: 964536489
Residencia. Asistidos. Plazas: 120. Pública. Gestión: Comismar-Espigol Coop.V. Propiedad: Conselleria de
Bienestar Social. Condiciones de admisión: Lista de espera de la Conselleria de Bienestar Social. Precio: 911,7
€/mes, sin subvención.
Habitaciones: doble, triple, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante
en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro tiene 25 plazas de centro de día con un precio de 8,43 €/día. Las habitaciones son 48 dobles
y 8 triples.

HOTEL RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD SANT LLORENÇ
Avda. Penyagolosa, 29 12540 - Villarreal/Vila-real
T: 964 53 80 79 F: 964 53 72 67 e-mail: residencia@viaeste.com
Residencia. Plazas: 105. Privada.
Habitaciones: individual, televisión, terraza, colchón de látex, aire acondicionado, cama articulada, compartida.
Servicios: aire acondicionado en zona común, circuito cerrado televisión, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, piscina terapéutica, capilla, sala de lectura, centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: El centro dispone de modernas instalaciones como equipo informático conectado a internet con webcam a disposición de los residentes, teléfono manos libres, saunas, preinstalación de hilo musical y de conexión a internet.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA ANA Y SAN JUAN
Ana Nebot, 16 12540 - Villarreal/Vila-real
T: 964522452 F: 964521798 e-mail: Fundacion.vreal@cajarural.com
Residencia. Válidos. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Fundación Caja Rural Villarreal. Condiciones de admisión: Válidos. Precio: El precio es a negociar, según los bienes del solicitante. Expediente Nº: Registro de la
Comunidad Valenciana nº 06.12065.11.1170.1355.
Habitaciones: doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE ocasional,
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baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico ocasional.

Vinaròs

HOGAR DE ANCIANOS SAN SEBASTIÁN
Plaza del Padre Bover, 2 12500 - Vinaròs
T: 964450257
Residencia. Mixta. Plazas: 110. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Porcentaje de los ingresos (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, manualidades, cocina, gimnasio, capilla, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, minicine, sala de estar, sala de juegos, sala de lectura, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, taller de manualidades, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Dispone de 21 habitaciones individuales, 27 habitaciones dobles y 4 habitaciones triples. Tiene además
con unidad de oxígeno, sala de juntas, jardín, terrazas, patio y almacén.

RESIDENCIA HERMANAS SAGRADO CORAZÓN
Santa Magdalena, 100 12500 - Vinaròs
T: 964 45 13 35 F: 964 45 53 35 e-mail: angelicavinaroz@terra.es

url: www.angelicas.org

Residencia. Válidos. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Hermanas del Sagrado Corazón y de los Santos Ángeles. Condiciones de admisión: Mujer mayor de 60 años. Precio: Entre 344,29 €/mes y 610,20 €/mes.
Habitaciones: timbre en baño, toma de televisión, calefacción, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: conferencias, diarios y revistas, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, biblioteca, jardín, patio interior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa,
catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Dispone de 35 habitaciones individuales.Tiene terraza, patio y almacén.

Viver

VIVIENDA TUTELADA EL PINAR DE VIVER
Avda. de Castellón, 234
T: 964141340

12460 - Viver

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Pública. Plazas Concertadas: 12 plazas son públicas. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Viver. Condiciones de admisión: Válidos. Precio: 80% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: diarios y revistas, juegos, calefacción en zona común, detector de incendios, pasamanos, teléfono público, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de lectura, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico permanente, centro de día, estancia temporal.
Observaciones: Los servicios de enfermería y médico son los centro de salud.

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE VIVER
12460 - Viver
Residencia. Mixta. Privada.
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VALENCIA/VALÈNCIA
Ademuz

RESIDENCIA DE ADEMUZ
San Vicente, 56 46140 - Ademuz
T: 978782447 F: 978785073
Residencia. Asistidos. Plazas: 42. Pública. Gestión:Vareser Servicios Sociales, S.L. Propiedad: Conselleria
de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión: Según puntuación otorgada por la
Conselleria de Bienestar Social. Precio: Porcentaje de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, triple, mesilla de noche, mesa camilla, silla.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, enfermería, huerto, sala de lectura, sala de televisión, terraza, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de patio. Cuenta con 4 habitaciones individuales, 8 dobles y 10 triples.

Ador

BALCÓ DE LA SAFOR CENTRO GERONTOLÓGICO
Cister, s/n 46724 - Ador
T: 962 80 92 12 / 676 51 76 07
url: www.projecte-iaio.com

F: 962 80 92 11

e-mail: balcodelasafor@projecte-iaio.com

Residencia. Mixta. Plazas: 128. Privada. Plazas Concertadas: 38 plazas concertadas con la Consellería de
Bienestar Social. Gestión: Miliver, S. L. Propiedad: Projecte Iaio, S. A. Expediente Nº: 2244.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, actividades recreativas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión y vídeo,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

Aigües Vives

RESIDENCIA RURAL VALL D’AIGÜES VIVES, S. L.
Portitxol, s/n 46792 - Aigües Vives
T: 962975004 F: 962975004
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Fernando Mengual Mari y otros. Condiciones de admisión: No se admiten discapacitados psíquicos con movilidad total porque están las puertas abiertas y hay peligro
de extravío. Precio: Válido: 733,23 €/mes; semiasistido: 842,17 €/mes; asistido: 1022,62 €/mes. Expediente Nº:
Resolución nº 2.035/98. Inscripción nº 09.46.0653.1892-1503 en la Dirección Gral. de Servicios Sociales.
Habitaciones: doble, timbre en baño, exterior, calefacción, escritorio, timbre de llamada, silla, suelo antideslizante en baño,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, botiquín, oxígeno, huerto, jardín, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transpor968
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te propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Algunas de las habitaciones tienen baño. La residencia tiene grandes jardines y zona de paseo.

Alaquàs

CENTRO RESIDENCIAL CANALEJAS
Canalejas, 15 46970 - Alaquàs
T: 961519970
Residencia. Privada. Propiedad: Centro Residencial Canalejas, S. L. Expediente Nº: 2225.

Albaida

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL REMEDIO
Posit, 4 46860 - Albaida
T: 962900976 F: 962901812
Residencia. Mixta. Plazas: 31. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Conselleria
de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana. Gestión: Junta del Patronato de Ntra. Sra. del Remedio. Propiedad: Patronato Ntra. Sra. del Remedio. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Certificado médico de
salud física o mental. Precio: 80% de los ingresos.
Habitaciones: individual, doble, timbre.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, patio exterior, patio interior, sala de estar,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, servicio médico ocasional, unidad de demencia senil, centro de día, estancia
temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 15 habitaciones individuales y 7 dobles. Tiene una
extensión de 2839 m2. Cuenta además con unidad de oxígeno. Presidente: Salvador Jesús Corbi.

Albal

RESIDENCIA DE ANCIANOS ANTONIO Y JULIO MUÑOZ
GENOVÉS
San Carlos, 67 46470 - Albal
T: 961266169 / 961236169 / 961264777
Residencia. Válidos. Plazas: 50. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Albal. Condiciones de admisión:
Preferentemente persona del municipio. Precio: Habitación compartida: 420,71 €/mes; hab. individual: 480,81
€/mes (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología.

Alberic

FUNDACIÓN SANTO HOSPITAL Y CASA DE ENSEÑANZA
Hospital, 5 46260 - Alberic
T: 962441194 / 962445052
Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Fundación Santo Hospital D’Alberic. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de la pensión (año 1999).
Servicios: cocina, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, sala de estar, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, taller de manualidades, servicio de lavandería, servicio médico.
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Observaciones: Dispone de 16 habitaciones individuales y 7 habitaciones dobles. Tiene 1.409 m2, terrazas, patio y almacén.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD BUENDÍA
Urb. San Cristóbal, parcela 604 46260 - Alberic
T: 963964970
Residencia. Privada. Propiedad: Bramenir, S. L. Expediente Nº: 2176.

Albuixech

RESIDENCIA DOS PALMERAS
De la Virgen Albuixech, 25 (chalet) 46550 - Albuixech
T: 961400483 F: 961400725
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Hogarcel, S. L. Condiciones de admisión: Tener 65
años cumplidos y no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: A partir de 901,52 €/mes, según necesidad
de cuidados del residente. Expediente Nº: 09.460.6531728.1457. Autorización Conselleria.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción central.
Servicios: bingo, bolos, coro, diarios y revistas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, análisis clínicos, botiquín, oxígeno, huerto, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de demencia
senil, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico.
Observaciones: Dispone de grúa. Situado en el centro urbano. Se beneficia de los servicios municipales. Club de pensionistas, grupo de teatro, cine. Centro de salud a 100 metros. Situada a 3 Km. de la playa y a 4,5 Km. de Valencia. Dispone de
parada de tren en las proximidades, (ferrocarril cada 20 minutos desde la Estación del Norte de Valencia). Próximo a centro de salud mental.

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: 962244648 F: 962242010
Residencia. Asistidos. Plazas: 72. Pública. Plazas Concertadas: 72 plazas concertadas. Gestión: Neletass.
Propiedad: Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión: Fijadas por la Conselleria de Bienestar
Social. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: Registro de Autorización por la Conselleria de Bienestar Social: 123.
Habitaciones: doble, televisión, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, salita de estar, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno,
sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad
de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Certificación de calidad. Formación continua del personal.
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Aldaia

RESIDENCIA DE ALDAIA
Las Heras, 24 46960 - Aldaia
T: 961511081
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Pública. Propiedad: Dirección General de Servicios Sociales. Condiciones
de admisión: Preferencia ser del municipio. Precio: Porcentaje de los ingresos (año 1999).
Servicios: diarios y revistas, cocina, gimnasio, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, sala de estar, sala de televisión y vídeo, salón de actos, taller de manualidades, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 24 habitaciones dobles. Cuenta además con unidad de oxígeno.Tiene 2.744 m2, terraza, jardín y almacén.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CAMPOSOL
Doctor Fleming, 4 - 1º 46960 - Aldaia
T: 961503963 / 961503962 e-mail: rcamposol@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Residencia La Saleta, S.L. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Precio: Bono-Residencia.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, manualidades, cocina, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, patio exterior, sala de juegos, sala de televisión, sala polivalente, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 5 habitaciones individuales, 2 habitaciones dobles y 1 habitación triple.Tiene 550 m2, jardín,
terraza, patio y almacén.

RESIDENCIA INMACULADA CONCEPCIÓN
Alaquàs, 6 46960 - Aldaia
T: 961501053
Residencia. Privada. Propiedad: Hermanas de la Compañía de la Cruz. Expediente Nº: 2162.

Algemesí

RESIDENCIA SAN VICENTE FERRER
Nou del Convet, 75 46680 - Algemesí
T: 962421130
Residencia. Mixta. Plazas: 52. Pública. Propiedad: Fundación Asilo San Vicente Ferrer - Diputación. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Porcentaje de los ingresos del usuario (año 1999).
Servicios: cocina, gimnasio, capilla, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de rehabilitación,
sala de televisión, servicio de lavandería, peluquería.
Observaciones: Dispone de 36 habitaciones individuales y 4 habitaciones dobles.Tiene jardín, terrazas, patio y almacén.

Algimia de Alfara

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD LOS NARANJOS
Ausias March, s/n 46148 - Algimia de Alfara
T: 962 62 70 45 F: 962 62 70 45 e-mail: losnaranjos@resiter.telefonica.net
Residencia.
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Alzira

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD DE ALZIRA
Guerrillero Romeu, 21 46600 - Alzira
T: 962 40 06 11 F: 962 41 06 36
Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Gestión:Asociación Sercoval. Propiedad: Ayuntamiento de Alzira. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, postoperatorio,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 25 habitaciones dobles. El servicio de ATS/DUE está cubierto 12 horas diarias.
.

RESIDENCIA SANTA TERESA JORNET
Avda. de Luis Suñer, 25 46600 - Alzira
T: 962410278 / 962403423
Residencia. Mixta. Plazas: 152. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años.

Barraca de Aguas Vivas

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Partida de Portijol, s/n 46792 - Barraca de Aguas Vivas
T: 962589364 / 962975004 F: 962975004
Residencia. Plazas: 20. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Fernando
Mengual Mari y otros. Condiciones de admisión: Normas de Régimen Interno. Precio: Según valoración Generalitat Valenciana. Expediente Nº: 2035/98.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, oxígeno, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología, estimulación cognitiva.
Observaciones: La residencia dispone de 10 habitaciones.

Barx

RESIDENCIA MONDUBER
Tossal, 10 46760 - Barx
T: 962 80 72 04 F: 962 80 71 78

e-mail: monduberbarx@tiscali.es

url: www.grupoelcastillo.com

Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 229. Privada. Plazas Concertadas: Programa Bono -Residencia. Propiedad: Clínica Geriátrica El Castillo, S.A. Precio: Desde 1141,92 €/mes. Expediente Nº: Registro Oficial de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad Valenciana: 00710.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia psicológica,
consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados
especiales, unidad de demencia senil, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

Bellús

RESIDENCIA SANTA ANA
Plaza del Horno, 3 - bajo 46839 - Bellús
T: 962293269
Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Josefa Peiró Cuquerella. Precio: Cuota fija.
Servicios: cocina, baño geriátrico, jardín, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, terapia
ocupacional.
Observaciones: Dispone de 1 habitación individual, 2 habitaciones dobles y 2 habitaciones triples. Tiene 1.100 m2 y almacén.

Benaguasil

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CAMP DEL TURIA
Avda. de Montiel, 62 46180 - Benaguasil
T: 962737017
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Pública. Propiedad: Dirección General de Servicios Sociales. Condiciones
de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Porcentaje de los ingresos del usuario (año 1999).
Servicios: cocina, gimnasio, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, cafetería, sala de juegos, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, salón de actos, taller de manualidades, servicio de lavandería, peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de 25 habitaciones dobles.Tiene 2.757 m2, terraza, patio y almacén.

Benetússer

RESIDENCIA DE 3ª EDAD BENETÚSSER
Major, 28 46910 - Benetússer
T: 963762454 F: 963180080

e-mail: benetuser@trabajo.m400.gva.es

Residencia. Válidos. Plazas: 26. Pública. Gestión: Pública. Propiedad: Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Porcentaje de los ingresos, según el Decreto 23/1993 de 3 de
febrero del Govern Valencià.
Habitaciones: doble, baño geriátrico.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, biblioteca, sala de
lectura, sala de televisión, servicio de lavandería.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Benisanó

RESIDENCIA SANTOS REYES
Doctor Lizandra, 15 46181 - Benisanó
T: 962780801
Residencia. Válidos. Plazas: 32. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Propiedad:
Parroquia Santos Reyes. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Bono-Residencia.
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Habitaciones: individual, de matrimonio, timbre, detector de incendios, alarma de incendios.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas
técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, sala de curas,
biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, estimulación cognitiva, fisioterapia, gimnasia de mantenimiento.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 28 habitaciones individuales y 2 dobles para matrimonios.

Bétera

LA SALETA BÉTERA
Les Masses, s/n 46117 - Bétera
T: 962389050 / 961698059 e-mail: betera@lasaleta.com

url: www.lasaleta.com

Residencia. Mixta. Plazas: 136. Privada. Propiedad: Geroresidencias, S. A. Expediente Nº: 2227.
Observaciones: Dispone además de 25 plazas de centro de día.

SANITAS RESIDENCIAL MAS CAMARENA
Camino Viejo de Paterna, s/n 46117 - Bétera
T: 961686130 F: 961686139 e-mail: gersmascamarena@gers.es

url: www.sanitasresidencial.com

Residencia. Mixta. Plazas: 140. Privada. Gestión: Gestió de Recursos Socials, S. L. Propiedad: Gestió de Recursos Socials, S. L. Condiciones de admisión: Personas mayores de 60 años, tanto válidas como asistidas.
Expediente Nº: Resolución 77/2003.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

Bocairent

RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Juan Beneyto Bernacer, 2 46880 - Bocairent
T: 962350037 F: 962905085 e-mail: resid.bocairent@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Pública. Gestión: Junta Patronato Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Bocairent. 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. Precio: Válido: 319,34 €/mes; semiasistido: 453,46 €/mes;
asistido: 587,58 €/mes.
Habitaciones: doble, triple, calefacción, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, juegos, petanca, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, huerto, jardín, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio.
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Observaciones: Al ser municipal, los recursos existentes en el municipio y las actividades que se realizan, se extienden a
los residentes como beneficiarios.

Buñol

RESIDENCIA TERCERA EDAD DE BUÑOL Y CENTRO DE DÍA
Avda. de Blasco Ibáñez, 32 46360 - Buñol
T: 962503609 F: 962504945
Residencia. Asistidos. Plazas: 108. Pública. Plazas Concertadas: 108 plazas son públicas. Gestión: Povinet,
S. C.V. Propiedad: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión: La
admisión depende de los requisitos estipulados por la Conselleria de Bienestar Social. Precio: Porcentaje de la
pensión del residente. Expediente Nº: G-002199.
Habitaciones: doble, cuarto de baño, mesilla de noche, silla, sillón, mesa, balcón, mesa auxiliar.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala polivalente, taller de manualidades, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo
adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad
de demencia senil, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 15 plazas de centro de día. Programa de familias. Cuenta con certificado de calidad.

Burjassot

HOGAR DE ANCIANOS SEGUERA
Plaza de Seguera, 10 46100 - Burjassot
T: 963638090 / 963902015 F: 963642761
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Pobre y necesitado. No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni psíquica. Precio: Válido: 360,61 €/mes; asistido: 540,91 €/mes (año 1999).
Servicios: excursiones, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, biblioteca, sala de juegos, servicio médico,
peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 71 válidos y 29 asistidos.

Canet d’En Berenguer

RESIDENCIA TERCERA EDAD NOVACANET, S. L.
Ausias March, 1 46529 - Canet d’En Berenguer
T: 962608115 F: 962607932 e-mail: resinova@resinova.e.telefonica.net

url: residencianovacanet.com

Residencia. Mixta. Plazas: 67. Privada. Plazas Concertadas: 43 plazas concertadas con la Conselleria de
Bienestar Social a través de la Ayuda para financiar estancias en residencias . Propiedad: José Luis Ruiz Sandoval.
Condiciones de admisión: No se admite a supra-asistidos. Preferentemente, personas procedentes de poblaciones cercanas y, después, de la Comunidad Valenciana. Precio: Precio único: 1093,72 €/mes. Expediente Nº:
09.46.0653.1095.706 - MOD - PROV.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, excursiones, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor,
ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, rehabilitación.
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Observaciones: El servicio de ATS/DUE es de 8 horas diarias de lunes a viernes y el servicio médico es de 20 horas por
semana.

Cañada (La)

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Camí Pla del Pou, 49 46182 - Cañada (La)
T: 961321335
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Marián Cantos, S.L. Precio: Entre 510,86 €/mes y 631,06
€/mes (año 1999).
Servicios: sala de juegos, terraza, servicio médico, peluquería, podología.

Carcaixent

ASOCIACIÓN RESIDENCIA ANCIANOS VIRGEN AGUAS VIVAS
Partida Calsiners, 144 46740 - Carcaixent
T: 962 43 18 12 F: 962 43 18 12
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas con el programa de
Bono-Residencia. Propiedad: Asociación Residencia Ancianos Virgen de Aguas Vivas. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años.Ambos sexos. Ser válido. Ámbito nacional. Precio: 755 €/mes. Expediente Nº: 1020.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante,
sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de
demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA EL JARDÍN
La Vall, 52 46740 - Carcaixent
T: 962430336
Residencia. Privada. Propiedad: Residencia Llacer Varella, S. L. Expediente Nº: 2179.

RESIDENCIA WALANA
Valencia, 39 46740 - Carcaixent
T: 962433507
Residencia. Mixta. Plazas: 5. Privada. Propiedad: José Giner Sabater.

Carlet

RESIDENCIA MIXTA DE 3ª EDAD DE CARLET
Camino de los Depósitos, s/n 46240 - Carlet
T: 962531212 F: 962532092
976

COMUNIDAD VALENCIANA

VALENCIA/VALÈNCIA·CATARROJA

Residencia. Mixta. Plazas: 520. Pública. Plazas Concertadas: 520 plazas concertadas. Gestión: Dependiente de la Conselleria de Bienestar Social. Propiedad: Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión: Según Plan Gerontológico de la Comunidad Valenciana. Precio: Según Decreto 23/93 de 8-2-1993 por el
que se regulan los precios públicos correspondientes a Centros y Servicios de Centros.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro cuenta con 280 plazas para asistidos y 240 plazas para válidos. Módulos de 20 camas en 9 habitaciones dobles y 2 sencillas, las de válidos con baño completo dentro de la habitación; de asistidos 6 habitaciones dobles
sin baño pero si con 4 baños completos para ellas y las otras 5 habitaciones con cuarto de baño completo dentro de la
habitación. Servicio médico durante 16 horas al día.

Catarroja

RESIDENCIA FRANCISCO RAMÓN PASTOR
Camí Real, 26 46470 - Catarroja
T: 961265401
Residencia. Mixta. Plazas: 33. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Catarroja. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Precio: Porcentaje de los ingresos del usuario (año 1999).
Servicios: cocina, capilla, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, sala de estar, sala de fumadores, sala de juegos, sala de lectura, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala polivalente, taller de manualidades, servicio de lavandería, consultorio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de 17 habitaciones individuales y 8 habitaciones dobles.Tiene terrazas, patio y almacén.

Chelva

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE CHELVA
Avda. Mancomunidad de Alto Turia, s/n
T: 962100561 F: 962100561

46176 - Chelva

Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Pública. Gestión: Gestión integral con servicios médicos autorizados sanitariamente por la Conselleria de Sanidad. Propiedad: Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión: Es
necesaria la solicitud de plaza a través de los Servicios Sociales. Precio: Determinado por la Dirección Territorial
de Bienestar Social de la Conselleria de Bienestar Social. Expediente Nº: de Registro de Autorización por la
Conselleria de Bienestar Social: 5.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín,
patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Cuatro habitaciones dobles disponen de sala de estar. Cuatro habitaciones individuales no disponen de
baño en su interior.
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Chiva

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CHIVA
Partida de la Murta, 2 46370 - Chiva
T: 962524149 F: 962524264 e-mail: residenciachiva1@navegalia.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 95. Pública. Plazas Concertadas: 95 plazas son públicas. Gestión: La Cañada
Servicios Sociales. Condiciones de admisión: Marcadas por la Conselleria de Bienestar Social de la Comunidad
Valenciana. Precio: Porcentaje de la pensión, calculado por la Conselleria de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana.
Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de
teléfono, silla, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
aire acondicionado en zona común, ascensor, cocina, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia
psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de
cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La tipología del centro es: asistidos y supra-asistidos. El centro dispone de 5 plazas de centro de día.

LA SALETA CALICANTO
Avda. de Buenos Aires, 393 46370 - Chiva
T: 961980676 F: 961980155 e-mail: calicanto@lasaleta.com
Residencia. Mixta. Plazas: 41. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas al Programa Bono -Residencia. Propiedad: Residencia La Saleta, S. L. Precio: Plaza privada y subvencionada por la Conselleria de Bienestar Social,
en función de la valoración. Expediente Nº: AUT. REG Comunidad Valenciana: 09.46.0653.1897-873.
Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, sillón, mesita, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA TERCERA EDAD VISTABELLA - CALICANTO, S. L.
Picos de Europa, 161 - Urb. Calicanto 46370 - Chiva
T: 961551685 F: 961080034 e-mail: vistabella@arrakis.es

url: www.arrakis.es/vistabella

Residencia. Asistidos. Plazas: 82. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Condiciones de
admisión: Preferentemente asistidos. Precio: 1123 €/mes.
Habitaciones: compartida, baño.
Servicios: fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de
televisión, servicio médico diario, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: El domicilio para la correspondencia es: C/ Germanies, 43 - 46900 Torrent.

CENTRO GERONTOLÓGICO LA SALETA VIRGEN DE CORTES
Avda. de Buenos Aires, 67 - Urb. Calicanto 46370 - Chiva
T: 961 98 00 76 F: 961 98 07 26 e-mail: vcortes@lasaleta.com

GERONTE 2000, S.L.
Lago Bañolas, parc 501 46370 - Chiva
T: 961980562
Residencia.
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Cofrentes

RESIDENCIA SAN JOSÉ
Plaza de España, 8 46625 - Cofrentes
T: 961894047
Residencia. Válidos. Plazas: 18. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Cofrentes. Condiciones de admisión: Ser del municipio. Precio: 240,4 €/mes.
Servicios: ascensor, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, servicio de
acompañamiento, trabajador social, ATS/DUE diario, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología.

Cullera

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD DE CULLERA
Valencia, 35 46400 - Cullera
T: 961 72 10 93 F: 961 72 10 93
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Pública. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Ayuntamiento de Cullera.
Condiciones de admisión: Mayor de 60 años, con problemas familiares, económicos, de vivienda, etc. Precio:
80% de la pensión. Expediente Nº: Resolución nº reg. 27/91 ACR.REP, a fecha de 26-11-1991.
Habitaciones: mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, trabajador social, ATS/DUE,
enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, servicio médico, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Desde hace varios años se realizan periódicamente obras de adecuación para mejorar la calidad de vida
de los residentes.

CENTRO GERIÁTRICO LA LONJA, S. L.
Avda. del Puerto, 7 - B - 1ª 46400 - Cullera
T: 961722112 F: 961725872
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Privada. Plazas Concertadas: 39 plazas concertadas con la Consejería de
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Propiedad: Centro Geriátrico La Lonja, S. L. Condiciones de
admisión: Preferentemente, ser mayor de 65 años. No padecer enfermedad infecto - contagiosa. Precio: Precio
en función del estado de salud y tipo de habitación. Expediente Nº: 4854 /97.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de
noche, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, detector
de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa,
servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior,
sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Situada en el centro urbano de Cullera. Comida casera.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN DEL CASTILLO - CULLERA, S. L.
La Bega, 20 46400 - Cullera
T: 961724944 F: 961724944
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas del Programa Bono -Residencia. Propiedad: Residencia 3ª Edad Virgen del Castillo - Cullera, S. L. Condiciones de admisión: No ser
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fumador. No ser supra-asistido. Precio: Según el tipo de residente y la habitación. Expediente Nº:
09.46.0653.1.831 - 1.385 - AUT. REG.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, ducha geriátrica, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico
permanente, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación.
Observaciones: Situada en el centro urbano. Edificio independiente de planta baja y dos plantas.Todo exterior. Sin barreras arquitectónicas. Acceso directo.

RESIDENCIA SAN LORENZO
Cervantes, 18 46400 - Cullera
T: 961720231 / 961732378
Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Fundación Asilo San Lorenzo. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Porcentaje de los ingresos (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, ATS/DUE, enfermería, sala de estar, sala de juegos, sala de televisión.
Observaciones: Dispone de 1 habitación individual y 5 habitaciones dobles.Tiene terrazas y patio.

Daimús

HOGAR MÉDICO RESIDNECIAL SAN DANIEL
Francisco Pons, 14 46710 - Daimús
T: 962819031
Residencia. Privada. Propiedad: Hogar Médico Residencial San Daniel, S. L. Expediente Nº: 2200.

Eliana (L’)

RESIDENCIA EDÉN
Los Almendros, 35 46183 - Eliana (L’)
T: 962740490 F: 962740490 e-mail: residenciaeden@eresmas.com
Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Plazas Concertadas: 4 plazas concertadas. Propiedad: Julio Arturo
Passo. Condiciones de admisión: Edad. Precio: 721,21 €/mes. Expediente Nº: Registro: 09.46.653.1765. 1340.
Habitaciones: triple.
Servicios: servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.

RESIDENCIA MONTEALEGRE
Chopos, 3 46183 - Eliana (L’)
T: 962743904 F: 962743904
Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Plazas Concertadas: Bono-Residencia. Propiedad: Hijas de la
Caridad San Vicente de Paúl, Provincia de Pamplona. 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. Precio: Bono-Residencia. Expediente Nº: 08.46.0653.016
- 911.
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Habitaciones: individual, doble, triple, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico
ocasional, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro cuenta con 5 habitaciones individuales y 4 dobles.

MICRORESIDENCIA SAN BLAS
Pº de Constanza, 12 46183 - Eliana (L’)
T: 962 74 20 00 F: 962 74 20 00 e-mail: resisanblas@hotmail.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Fundación Tercera Edad Arciprestazgo Ruzafa.
Condiciones de admisión: Mujer. Mayor de 60 años. Precio: Porcentaje de los ingresos.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, cocina
propia, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 1 habitación individual, 17 dobles y 1 habitación para enfermo. Servicio médico de dos veces
por semana.
.

RESIDENCIA ELIASOL
Pº Lemán, 36 46183 - Eliana (L’)
T: 962750956 F: 962725136
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: Residencia Eliasol, S.L. Propiedad: Residencia Eliasol, S. L.
Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Desde 888,28 €/mes. Expediente Nº: REG.:
09.46.0653.2122.1850.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre
de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, convalecencia, estancia temporal,
postoperatorio, manicura, pedicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Personal especializado. El centro dispone de piscina climatizada, grúas y sillas
de ducha. Introducida en el programa de calidad de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales.

RESIDENCIA LA PALOMA
Aldaia, 1 - Urb. Monte Pilar
T: 962743039

46183 - Eliana (L’)

Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Residencia Tercera Edad La Paloma, S. L.
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Servicios: actividades socioculturales, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, trabajador social, ATS/DUE, baño
geriátrico, enfermería, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Es una edificación de 795 m2 y 3.000 m2 de jardín, con terrazas, patios y almacén.

RESIDENCIA MARÍA ELENA
Pº Leman, 8 46183 - Eliana (L’)
T: 962741578
Residencia. Privada. Propiedad: Residencia María Elena, S. L. Expediente Nº: 2164.

RESIDENCIA MONTESOL, S.L.
Badajoz, 7 46183 - Eliana (L’)
T: 962741901 F: 961656970

e-mail: rmontesol@ctv.es

url: www.ctv.es/USERS/rmontesol/

Residencia. Mixta. Plazas: 41. Privada. Propiedad: Residencia Montesol, S.L. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Precio: Bono-Residencia. Expediente Nº: Autorizada y registrada: 09.46.653.1727.1272.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, manualidades, pintura, cocina propia, servicio religioso, jardín, sala de estar, sala de juegos, sala de rehabilitación, sala polivalente, psicología, psiquiatría, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, quiromasaje.
Observaciones: La residencia es una edificación de 2.240 m2. Está situada en una zona tranquila a 2 Km. de L’Eliana y a15
Km. de Valencia. Hay autobús y tren cercanos. Dispone de 3 habitaciones individuales y 19 habitaciones dobles. Tiene régimen abierto.

Enguera

ASOCIACIÓN RESIDENCIA SAN RAFAEL
San Rafael, s/n 46810 - Enguera
T: 962 22 40 32
Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Propiedad: Asociación Residencia San Rafael. Condiciones de
admisión: Tener 65 años cumplidos. Preferencia de ingreso a los vecinos de Enguera y alrededores. Precio:
Porcentaje de la pensión; cuota máxima: 800 €/mes. Expediente Nº: Aún no tiene asignado nº de inscripción.
Habitaciones: individual, de matrimonio, toma de televisión, timbre de llamada, toma de teléfono, sillón, mesita, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, detector de
incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala
de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, onda corta, rehabilitación.

Estivella

CASA DE LOS OBREROS SAN VICENTE FERRER
Del Pont, 1 46590 - Estivella
T: 962629009
Residencia. Privada. Propiedad: Asociación Casa de los Obreros S.Vicente Ferrer. Expediente Nº: 2219.

Gandia

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA SAFOR
Pintor Sorolla, 13 46700 - Gandia
T: 962 87 86 86 F: 962 87 48 56
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Residencia. Plazas: 52. Pública. Plazas Concertadas: 52 plazas son públicas. Gestión: Povinet, S. C.V. Grupo
Sercoval, Servicios Comunitarios. Propiedad: Dirección General de Servicios Sociales. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de la renta.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, cocina propia, detector de
incendios, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro
de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 9 habitaciones individuales y 22 dobles. Tiene grúas. Tiene 2.127 m2, jardín, terrazas, patio y
almacén.

RESIDENCIA MARÍA INMACULADA
San Juan de Ribera, 2 46700 - Gandia
T: 962876743 e-mail: remisoc@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Plazas Concertadas: Programa Bono -Residencia. Gestión: Instituto
Secular Obreras de la Cruz. Propiedad: Instituto Secular Obreras de la Cruz. Condiciones de admisión:
Mujeres mayores de 60 años. Personas que carezcan de apoyo social. Personas con problemas de vivienda o con
dificultades para desarrollar su vida normal en su domicilio. Preferentemente de Gandia o zona próxima. Precio:
Válido: 715,2 €/mes; semiasistido: 823,39 €/mes; asistido: 997,68 €/mes. Expediente Nº: Registro de autorización: 08.46.0653.1847 - 1401 - AUT. - Centro de Servicios Sociales de Valencia.
Habitaciones: individual, doble, teléfono, timbre de llamada, silla, sillón, mesa, estantería, baño adaptado, mesita, balcón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, sala de lectura, sala de televisión, servicio de lavandería, servicio médico ocasional,
servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 26 habitaciones individuales y 3 dobles. El centro dispone de servicio de limpieza.
Atención personalizada. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Redes sociales de apoyo. Normas de calidad.
Cursos de formación.

Godella

RESIDENCIA DEL SAGRADO CORAZÓN
Sagrado Corazón, 3 46110 - Godella
T: 963631873
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Sociedad Sagrado Corazón. Condiciones de admisión:
Sólo religiosas.
Servicios: diarios y revistas, aire acondicionado en zona común, ascensor, atención religiosa, capilla, servicio religioso, sala
de curas, jardín, peluquería, podología.

Llanera de Ranes

RESIDENCIA SANT JOAN DE LLANERA, S. L.
Pont de Basilio, s/n 46814 - Llanera de Ranes
T: 962254450 F: 962254450 e-mail: tspomatrix@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Plazas Concertadas: Ayudas a estancias en residencias de la tercera edad, por parte de la Conselleria de Bienestar Social. Sin límite de plazas . Propiedad: Amparo Olivares
Bataller. Precio: Válido: 715,20 €/mes; semiasistido: 823,39 €/mes; asistido: 895,51 €/mes. Expediente Nº:
09.46.0653.1773 - 1373. AUT/REG.
983

COMUNIDAD VALENCIANA

VALENCIA/VALÈNCIA·LLÍRIA

Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, trabajador social, ATS/DUE, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología,
fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Se trata de un chalet con amplios jardines situado en el núcleo urbano.

Llíria

LLAR DE SANT VICENT
Camí de Mas del Capella, 9
T: 962790727

46160 - Llíria

Residencia. Privada. Propiedad: Llar de Monte-Jarque, S. L. Expediente Nº: 2173.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA TERESA JORNET
Sta.Teresa Jornet, 3
T: 962780117

46160 - Llíria

Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Válido: 360,61 €/mes; asistido: 540,91 €/mes, si puede pagarlo; si
no puede: 80% (año 1999).
Servicios: excursiones, jardinería, servicio religioso, ATS/DUE, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.

Manises

RESIDENCIA SAN FRANCISCO Y SAN VICENTE
Francisco Valldecabres, 4 46940 - Manises
T: 961545240 F: 961545240 e-mail: resisanfcosanvte@hotmail.com
Residencia. Válidos. Plazas: 40. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl. Propiedad: Parroquia San Juan Bautista de Manises. Condiciones de admisión: Valerse por sí mismo. Preferencia de admisión
para los vecinos de Manises. Precio: Entre 475 €/mes y 625 €/mes. Expediente Nº: 08.46.0653.2167-1916
Registro Provisional.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio,
megafonía, pasamanos, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 31 habitaciones individuales y 5 dobles.Taller de cerámica.

Masarrochos

RESIDENCIA SANTA TERESA JORNET
Benet Bosch, 17 46112 - Masarrochos
T: 961391242 F: 961395951
Residencia. Mixta. Plazas: 95. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de los ingresos, si los tiene (año 1999). Expediente Nº:
2092.
Servicios: jardinería, ATS/DUE, radiología, sala de televisión, servicio médico, peluquería, rehabilitación.
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Massamagrell

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE MASSAMAGRELL Y CENTRO DE DÍA
Doctor Fleming, s/n 46130 - Massamagrell
T: 961 45 14 47 F: 961 45 03 80
Residencia. Mixta. Plazas: 101. Pública. Gestión: Gesmed, S. L. Propiedad: Dirección General de Servicios
Sociales, Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión: Establecidas por la Consellería de Bienestar Social.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 5 habitaciones individuales y 48 habitaciones dobles. Centro de día: 15 plazas.Tiene 3.414 m2.

SAN LORENZO DE BRINDIS
Libertad, 1 46130 - Massamagrell
T: 961 45 20 99 F: 961 45 22 61

e-mail: resisanlorenzo@telefonica.net

Residencia. Mixta. Plazas: 120. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas con la Generalitat Valenciana. Gestión: Residencial Massgrell, S. L. Propiedad: Residencial Massgrell, S. L. Condiciones de admisión:
Ninguna, aunque un equipo formado por médico, psiquiatra y psicólogo valora si la residencia es la adecuada. Precio: 1349,3 €/mes. Expediente Nº: I.V.V. - 675-781.
Habitaciones: doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, escritorio, aire acondicionado, timbre de llamada, toma de teléfono, mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, teatro, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, detector de
movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, estancia temporal, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Otros servicios: Aerosolterapia. Sin barreras arquitectónicas. Camas articuladas en la enfermería. Dispone
de instalaciones deportivas como: campo de fútbol, futbolito, baloncesto, frontón. También dispone de una UVI móvil en
horario nocturno.

Miramar

RESIDENCIAL JARDÍ MIRAMAR GERIÁTRICO
Olivereta, s/n 46711 - Miramar
T: 962803812
Residencia. Privada. Propiedad: Residencia El Taular Miramar, S. L. Expediente Nº: 46711.

Mogente/Moixent

FUNDACIÓN RESIDENCIA LA MILAGROSA
Don Antonio Gonzálbez, 10 46640 - Mogente/Moixent
T: 962260718 F: 962260718
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Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Gestión: Gabinete Técnico de Trabajo social, S.L. Propiedad: Fundación Residencia La Milagrosa. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años.
Habitaciones: toma de televisión, toma de teléfono, mesilla de noche, sillón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Moncada

RESIDENCIA TERCERA EDAD DE MONCADA
Mayor, 76 46113 - Moncada
T: 961301260 F: 961301261

e-mail: gesmed@grupimedes.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 100. Pública. Plazas Concertadas: 100 plazas concertadas. Gestión: Gesmed, Gestió Sociosanitària al Mediterrani. Propiedad: Conselleria de Bienestar Social. 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. Precio: Porcentaje de la pensión, según la legislación vigente. Expediente Nº: Registro de Centros Sanitarios de la Comunidad Valenciana, nº: 04016.
Habitaciones: doble, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, ducha geriátrica,
mesilla de noche, sillón, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa,
educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Medios de transporte: Metro y autobús. Proyecto de Educación para la Salud. Proyecto de Orientación
Familiar, Proyecto de Intervención Psicológica, Proyecto de Animación Estimulativa y Socio-cultural.

RESIDENCIA SAN LUIS
Sevilla, 27 46113 - Moncada
T: 961 39 13 00 F: 961 39 12 34
Residencia. Mixta. Plazas: 57. Privada. Plazas Concertadas:Adherido al programa Bono residencia, en número variable según las solicitudes. Gestión: Instituto Secular Obreras de la Cruz. Propiedad: Instituto Secular
Obreras de la Cruz. Condiciones de admisión: Mujeres, mayores de 60 años, jubiladas / pensionistas.Válidas o
asistidas, con falta de apoyo familiar y/o social y que procedan preferentemente de Moncada o de la zona. Precio:
Establecida por la Conselleria de Bienestar Social para los beneficiarios del programa BonoResidencia. Expediente Nº: 09.46.0653-1799-1777 Aut. Reg.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, silla, sillón, sinfonier, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Al centro se accede desde el exterior mediante rampas y barandillas de apoyo. Está enclavado en un
barrio y participa de la vida del mismo. Evaluación periódica, según indicadores de calidad de la Conselleria de Bienestar
Social.
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RESIDENCIA MASÍES DE SANT ISIDRE I - II
Cruz de Rulla, 14 46113 - Moncada
T: 961300291
Residencia. Mixta. Privada. Gestión: Residencia Masíes de Sant Isidre. Propiedad: Residencia Masíes de Sant
Isidre. Expediente Nº: 2067 y 1800.

HERMANAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA
Salvador Giner, 3-5 46113 - Moncada
T: 961301107
Residencia.

Oliva

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL REBOLLET
Sta.Teresa Jornet, s/n
T: 962850052

46780 - Oliva

Residencia. Mixta. Plazas: 110. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de la pensión (año 1999).
Servicios: manualidades, cocina, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, cafetería, sala de estar, sala de juegos, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 10 habitaciones individuales, 45 habitaciones dobles y 3 habitaciones triples. Cuenta además
con unidad de oxígeno y sala de juntas.Tiene 4.650 m2, jardín, terrazas, patio y almacén.

Olleria (L’)

RESIDENCIA SAN JUAN BAUTISTA
Avda. Jaume I, 23
T: 962200127

46850 - Olleria (L’)

Residencia. Mixta. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Patronato Residencia San Juan Bautista. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. Expediente Nº: 305.

Olocau

ASISTENCIA LA ABADÍA
Ctra. de Bétera a Olocau, Km. 10,8 46169 - Olocau
T: 962133740 F: 962133740
Residencia. Asistidos. Plazas: 39. Privada. Propiedad: Centro Geriátrico La Pinada, S. L. Precio: BonoResidencia.
Servicios: cocina, baño geriátrico, enfermería, sala de estar, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala polivalente, servicio de lavandería, consultorio médico, peluquería.
Observaciones: Dispone de 19 habitaciones dobles. Cuenta además con unidad de oxígeno.Tiene 1.380 m2, jardín, terrazas, patio y almacén.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DOMINGO
Ausías March, 1 46169 - Olocau
Residencia. Válidos. Plazas: 56. Privada. Propiedad: José Luis Arroyo Martínez. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años.
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Ontinyent

LA SALETA ONTINYENT
Avda. de Vincent Gironés Mora, 4 46870 - Ontinyent
T: 962389050 F: 962385727 e-mail: ontinyent@lasaleta.com
Residencia. Mixta. Plazas: 133. Privada. Plazas Concertadas: 50 plazas al Programa Bono-Residencia, en la
modalidad ordinaria y supra-asistidos. Propiedad: Geroresidencia La Vall D’Albaida, S.A. Precio: Plaza privada y
subvencionada por la Conselleria de Bienestar Social, en función de la valoración. Expediente Nº: REG. AUT.
Comunidad Valenciana: 094606432136 - 1862.
Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, sillón, mesita, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 50 plazas de centro de día.

RESIDENCIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Mirador, 1 46870 - Ontinyent
T: 962380312 F: 962915061
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: Disfruta de subvenciones de la Conselleria de
Bienestar Social y del Ayuntamiento de Ontinyent. Gestión: Patronato de la Fundación de la Comunidad
Valenciana Hospital Beneficencia de Ntra. Sra. de los Dolores. Propiedad: 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. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: FVV-673583.
Habitaciones: individual, doble, triple, calefacción, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, silla, sillón, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, conserjería, detector de incendios, pasamanos, recepción, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, peluquería, podología, estimulación cognitiva, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 25 habitaciones individuales, 6 dobles y 1 triple.

RESIDENCIA SAN FRANCISCO
Josep Melcior Gomís, 53 46870 - Ontinyent
T: 962 38 12 85 F: 962 38 91 70 e-mail: direccion@amigosancianosressanfrancisco.e.telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Plazas Concertadas: 55 con bono-Residencia. Propiedad: Asociación Amigos de los Ancianos Residencia San Francisco. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años.
Adaptarse a normas. Precio: Depende de la cuota anual de las ayudas del bono-Residencia. Expediente Nº:
04.96.0653.2144-1880 - Aut. Reg. Prov.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, calefacción, cama articulada, toma de teléfono, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas
técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, biblioteca, cafetería, máquina de café,
patio interior, sala de fumadores, sala de televisión, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico ocasional, unidad de cuidados especiales, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglemento de régimen interno.
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Paiporta

RESIDENCIA MAVI
San Joaquín, 6 46200 - Paiporta
T: 963763252
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Fabián Hinarejos Navarro. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Precio: Entre 504,85 €/mes y 601,01 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio religioso, sala de juegos, terraza, servicio médico, peluquería, podología.

Paterna

CENTRO BALLESOL VALTERNA
Melissa, 1 46980 - Paterna
T: 961 35 65 01 F: 961 35 63 09

e-mail: recepcionvalterna@ballesol.es

url: www.ballesol.es

Residencia. Mixta. Plazas: 183. Privada. Propiedad: Centro de Mayores L. B., S. A. Expediente Nº: 2224.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, interfono en baño, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina
de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Es una construcción de 5.350 m2.

EL PLANTÍO LA EDAD DORADA
C/ Número 29, nº 45 - La Cañada 46980 - Paterna
T: 659657351
Residencia. Privada. Propiedad: Residencia del Plantío La Edad Dorada, S. L. Expediente Nº: 2198.

RESIDENCIA EL PLANTÍO
C/ Número 228, 2 - La Cañada
T: 961323121

46182 - Paterna

Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: José Carlos Ramada Soriano. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Válido: entre 510,86 €/mes y 721,21 €/mes (año 1999).
Servicios: excursiones, cocina, ATS/DUE, baño geriátrico, piscina, sala de estar, sala de lectura, sala de rehabilitación, sala de
televisión, sala de visitas, servicio de lavandería, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 17 habitaciones individuales y 6 habitaciones dobles.Tiene además unidad de oxígeno, jardín,
terraza, patio y almacén.

RESIDENCIA VIRGEN DEL CAMINO
C/ Número 429, 19 46182 - Paterna
T: 961321522
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Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Francisca Mª Fuertes Minguet. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Bono-Residencia.
Servicios: cocina, enfermería, sala de estar, sala de rehabilitación, sala de televisión, servicio de lavandería, peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de 4 habitaciones individuales y 7 habitaciones dobles.Tiene jardín.

RESIDENCIA DE MAYORES LA CAÑADA
561, s/n 46182 - Paterna
T: 961 32 90 12 F: 961 32 90 12
Residencia. Asistidos. Plazas: 96. Plazas Concertadas: 96 plazas están concertadas con la Conselleria de
Bienestar Social. Gestión: Auzo Lagun, S. Coop. Precio: Porcentaje de la pensión.
Habitaciones: doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La tipología del centro es: asistidos y supra-asistidos.

CENTRO RESIDENCIAL PARA LA 3ª EDAD EDELWEISS
Mariano Benlliure, 1
T: 961386031

46980 - Paterna

Residencia. Gestión: Edelweiss Ibérica, S.L.

Picanya

RESIDENCIA AMELIA PIEDRAS MILLÁN
Plaza de España, 4 - y 5 46210 - Picanya
T: 961556828 / 961590028 F: 961590877
Residencia. Mixta. Plazas: 55. Privada. Propiedad: Amelia Piedras Millán. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Precio: Bono-Residencia.
Servicios: cocina, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, sala de estar, sala de juegos, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, taller de manualidades, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, masajes, terapia ocupacional.
Observaciones: Registrada y autorizada por la Consejeria de Bienestar Social. Dispone de 26 habitaciones individuales, 12
habitaciones dobles y 1 habitación triple.Tiene 1.166 m2, jardín, terraza, patio y almacén.

RESIDENCIA MARÍA AUXILIADORA, S.L.
Salvador Martínez, 1 46210 - Picanya
T: 961573779 / 961592777
Residencia. Mixta. Plazas: 57. Privada. Propiedad: Residencia María Auxiliadora, S.L. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. Precio: Bono-Residencia.
Servicios: actividades socioculturales, cocina, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, biblioteca, sala de estar, sala de
juegos, sala de lectura, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, taller de manualidades, servicio
de lavandería, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
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Observaciones: Dispone de 21 habitaciones individuales, 9 habitaciones dobles y 6 habitaciones triples. Cuenta también
con unidad de oxígeno.Tiene 900 m2 de superficie.

Picassent

RESIDENCIA DE ANCIANOS EL PINAR, S.L.
Montecarmelo, s/n - Urb. El Pinar 46220 - Picassent
T: 963460189
Residencia.

Pobla de Vallbona (La)

LA SALETA CONARDA
Jaén, 18 - Urb. Nova Maravisa 46185 - Pobla de Vallbona (La)
T: 962764200 e-mail: conarda@lasaleta.com url: www.lasaleta.com
Residencia. Mixta. Plazas: 87. Privada. Plazas Concertadas: Bono-residencia y también existen plazas concertadas. Propiedad: Regia Conarda, S. L. Expediente Nº: 09.46.0653.2206-1198 Aut. Reg.

MARAVISA PARK
Mallorca, 11 46185 - Pobla de Vallbona (La)
T: 962761793 / 962762148 F: 962761794 / 962762148
Residencia. Plazas: 49. Privada. Plazas Concertadas: Bono-Residencia de la Generalitat Valenciana.
Gestión: Juan Manuel García Ferrus. Propiedad: Maravisa Park, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna.
Precio: Desde 1051 €/mes. Expediente Nº: 09.46.0653.2949.1.711 - AUT - REG.
Habitaciones: individual, doble, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, escritorio, aire acondicionado, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, silla, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 15 habitaciones dobles y 19 sencillas. Certificado de Calidad: Solicitud a AENOR.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD COMUNIDAD DE VALENCIA, S. L.
Número 1, s/n - Urb. Montecolorado 46185 - Pobla de Vallbona (La)
T: 961662014 F: 961662014 e-mail: residenciacdadvcia@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 58. Privada. Plazas Concertadas: 29 plazas concertadas con la Conselleria de
Bienestar Social mediante el programa Bono-Residencia. Gestión: Privada. Propiedad: Residencia de Tercera
Edad Comunidad de Valencia, S. L. Precio: Desde 751,27 €/mes. Expediente Nº: 11.46.06.5300.003.868.
Habitaciones: doble, triple, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, estantería, mesita, sofá, suelo
antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, oxígeno,
sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
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Observaciones: El servicio médico es de 3 días. Personal cualificado en geriatría, gerontología y prevención de riesgos
laborales. Sin barreras arquitectónicas. Implantación de sistema de calidad.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN SEBASTIÁN
José Antonio, s/n 46185 - Pobla de Vallbona (La)
T: 961662525 F: 961662524 e-mail: residenciasansebastian@btlink.net
Residencia. Mixta. Plazas: 120. Privada. Plazas Concertadas: 60 plazas concertadas con la Conselleria de
Bienestar Social para ayudas para la financiación en la estancia en residencias privadas. Gestión: Empresa de
Servicios. Propiedad: Centro Geriátrico La Pobla, S. L. 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. Precio: Válido: en habitación doble 732,03
€/mes y en hab. individual 870,87 €/mes; asistido en hab. doble 1199,02 €/mes. Expediente Nº: Registro
Autorización: 09.460653.1883.1505.
Habitaciones: toma de televisión, exterior, toma de oxígeno, mesita, baño.
Servicios: actividades socioculturales, fiestas, calefacción en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, terraza, servicio médico permanente, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 96 habitaciones dobles y 24 individuales. Centro totalmente homologado, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley.

RESIDENCIA LOS SAUCES
Número 50, 10 - Monte Colorado 46185 - Pobla de Vallbona (La)
T: 961662658 F: 961662554
Residencia. Mixta. Plazas: 41. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas con la Conselleria de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana. Gestión:Vicenta Moros Montesinos, S.L. Propiedad: Vicenta Moros
Montesinos, S. L. Condiciones de admisión: Según estado de salud. Precio: Entre 751,27 €/mes y 841,42
€/mes. Expediente Nº: 09.46.0653.21081835.
Habitaciones: televisión, silla, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El centro cuenta con 23 plazas para válidos y 18 plazas para asistidos.

Pobla Llarga (La)

RESIDENCIA D. JOSÉ MATÍAS ARAGÓN
Muntanya, 3 46670 - Pobla Llarga (La)
T: 962590252 F: 962970462
Residencia. Válidos. Plazas: 14. Pública. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de La Pobla Llarga.
Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Ser válido para las actividades de la vida diaria. Precio: 426,72
€/mes.
Habitaciones: doble, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, trabajador social,
sala de televisión.

Puçol

RESIDENCIA TERCERA EDAD DE PUÇOL
Montaña Negra, 2 46530 - Puçol
T: 961465159 F: 961465158
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Residencia. Mixta. Plazas: 86. Pública. Gestión: UTE Respuzol, Gestión Integral. Propiedad: Conselleria de
Bienestar Social de la Comunidad Valenciana. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, terraza, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de demencia senil, centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 8 habitaciones individuales y 39 dobles. Certificado de calidad. Cursos de formación.

Puerto de Sagunto

EL MAR
Pintor Pinazo, 35 46520 - Puerto de Sagunto
T: 962698149 F: 962698149
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Propiedad: Antonio A.
Teruel Martínez. Precio: Desde 1024,62 €/mes. Expediente Nº: 09.46.0653.2129 - 1860 - AUT.REG.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia
de grupo, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje
terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Se tiene la autorización definitiva para el funcionamiento. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Certificado de calidad.

Puig (El)

LA SALETA EL PUIG
Almenara, s/n 46540 - Puig (El)
url: www.lasaleta.com
Residencia. Mixta. Plazas: 140. Privada. Propiedad: Geroresidencias, S. A.
Observaciones: Dispone además de 50 plazas de centro de día.

Quart de Poblet

FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ANCIANOS EL AMPARO
Hernán Cortés, 16 46930 - Quart de Poblet
T: 961530560 F: 961548748
Residencia. Válidos. Plazas: 50. Privada. Gestión: Parroquia Purísima Concepción. Propiedad: Parroquia
Purísima Concepción. Condiciones de admisión: Ser válido. Mayores de 65 años. No padecer enfermedad
infecto-contagiosa o mental. Precio: Entre 402,68 €/mes y 468,79 €/mes. Expediente Nº: 06.46.0653.2119.
Generalitat Valenciana.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, galería, mesita, baño.
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Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, calefacción en zona común, capilla, servicio religioso, trabajador social, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.

RESIDENCIA DE SACERDOTES ANCIANOS
Plaza de la Cruz, 7
T: 961547070

46930 - Quart de Poblet

Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Religiosas Cooperadoras de Betania. Condiciones de
admisión: Sacerdote. Mayor de 60 años. Precio: 540 €/mes; aparte los servicios especiales.
Habitaciones: individual, terraza, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: conferencias, diarios y revistas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, postoperatorio, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: La residencia dispone de grúa y sillas de ruedas.

Quatretonda

RESIDENCIA QUATRETONDA
Plaza de la Constitución, 2 46837 - Quatretonda
T: 962264363
Residencia. Mixta. Plazas: 29. Privada. Plazas Concertadas: 17 plazas Bono-Residencia. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años. Precio: Válido: 715,2 €/mes; semiasistido: 823,39 €/mes; asistido: 997,68 €/mes.
Expediente Nº: 09.46.0653.1950.-1.570.-AUT. REG.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, timbre de llamada, aseo, mesa, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, ascensor, gimnasio, ATS/DUE, enfermería, sala de lectura, sala
de televisión, terraza, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El centro se encuentra dentro del núcleo de población. Consta de planta baja y primera planta. Sin barreras arquitectónicas.

Rafelbuñol/Rafelbunyol

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD VIRGEN DEL MILAGRO
José María Llopis, 24 46138 - Rafelbuñol/Rafelbunyol
T: 961411554
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Ayuntamiento de Rafelbuñol. Condiciones de admisión: Todo tipo de personas mayores. Precio: Válido: 733,23
€/mes; semasistido: 842,16; asistido: 1022,62 €/mes.
Habitaciones: doble.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, juegos, petanca, ascensor, conserjería, detector de incendios, montacamillas, salidas
de emergencia, tanatorio, teléfono público, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de
estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 19 habitaciones individuales. Cuenta además con sala de juntas. Tiene 1445 m2, patio y almacén.
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Rafelcofer

SAN SALVADOR R. G., S. L. RESIDENCIA SAN SALVADOR
Xiquet, 77 46716 - Rafelcofer
T: 962800571 F: 962800792

e-mail: resi_sansalvador@eresmas.com

Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Plazas Concertadas: Bono residencia de la Generalitat Valenciana.
Propiedad: San Salvador R. G., S. L. Condiciones de admisión: Informe social e Informe médico. Precio:
Precio medio: 769,30 €/mes. Expediente Nº: Reg. Inscripción: IVV629-622 AUT. Reg. Entidad: IV 622.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, detector de movimientos, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, biblioteca, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, convalecencia, estancia de fin de
semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, podología, fisioterapia, rehabilitación.

Requena

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES
Verdú Diana, 24 46340 - Requena
T: 962301133
Residencia. Mixta. Plazas: 130. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Porcentaje de los ingresos del usuario (año 1999).
Servicios: cocina, capilla, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, cafetería, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, servicio de lavandería, consultorio médico, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 11 habitaciones individuales, 34 habitaciones dobles y 7 habitaciones triples.Tiene 5.000 m2,
jardín, terrazas, patio y almacén.

Riba-Roja de Túria

CENTRO GERIÁTRICO RESIDENCIAL 3ª EDAD ENTRE NARANJOS
Ctra. de Reva a Riba-roja, Km. 3,3 46190 - Riba-roja de Túria
T: 962770298 F: 962770206 e-mail: entrenaranjos@ctv.es
Residencia. Mixta. Plazas: 71. Privada. Plazas Concertadas: Bono -Residencia. Gestión: Safibel, S.L. Propiedad: Safibel, S. L. Philippe Bastin - Sabine Boghemans. Condiciones de admisión: A partir de 60 años. Precio: Entre 721,21 €/mes y 1141,92 €/mes. Expediente Nº: Centro autorizado Nº: 09.46.653.1730 - 1304,
Autorización Registro.
Habitaciones: individual, doble, triple, baño.
Servicios: jardinería, manualidades, calefacción en zona común, gimnasio, hilo musical, servicio religioso, ATS/DUE, salón de
actos, terraza, psiquiatría, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.

RESIDENCIA LA PINADA
Piscina, 9 46190 - Riba-roja de Túria
T: 961655028 F: 962742316 e-mail: cglapinada@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 86. Privada. Plazas Concertadas: 50 plazas concertadas con el Programa Bono
Residencia. Gestión: Centro Geriátrico La Pinada, S.L. Propiedad: Brigitte Boghemans Rovira. Condiciones de
admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Asistido en habitación doble: 1021,72 €/mes y
en hab. individual: 1502,53 €/mes; supra-asistido en hab. doble: 1202,02 €/mes. Expediente Nº: 09.46.653.1.689
- 1.177 - AUT.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, cortinas antifuegos, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina
de café, máquina de refrescos, restaurante, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia de fin
de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Certificado de calidad en marcha. Cursos
de formación. Las habitaciones tienen una superficie de 22 m2 con baño individual y mobiliario ergonómico.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LAS PIRÁMIDES
San Juan de la Ribera, 35 - Urb. Monte Alcedo 46190 - Riba-roja de Túria
T: 961655994 / 962750150 F: 962750150 e-mail: laspiramidessl@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Residencia Tercera Edad Las Pirámides. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. Precio: Bono-Residencia.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, música, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de
grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 3 habitaciones individuales, 10 dobles y 1 triple.Tiene 300 m2.

Riola

RESIDENCIA DE 3ª EDAD XUQUER
Ribera Baja, 29 46417 - Riola
T: 961711713
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Plazas Concertadas: Bono-Residencia. Gestión: Salvador Capellino
Miguel. Propiedad: Residencia Xuquer, S. L. Condiciones de admisión: En caso de incapacidad, documentación representante legal o autorización judicial. Precio: Válido: desde 773 €/mes; asistido: desde 1022 €/mes.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ayudas técnicas, detector de incendios,
pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas,
biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 2 habitaciones individuales y 8 dobles. Residencia en planta baja; tiene 600 m2, terrazas, patio
y almacén.

Sagunto/Sagunt

RESIDENCIA DE 3ª EDAD PUERTO SAGUNTO
Avda. de la Ribera, 4 46500 - Sagunto/Sagunt
T: 962 68 34 49 F: 962 68 37 13 e-mail: neletasssagunto@terra.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 100. Pública. Plazas Concertadas: 100 plazas son concertadas. Gestión:
Neletass, S. L. Propiedad: Dirección General de Servicios Sociales.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica,
consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 6 habitaciones individuales y 48 habitaciones dobles. Centro día: 15 plazas, todas concertadas.Tiene 4.656 m2, jardín, terrazas, patio y almacén.

RESIDENCIA SAR MONTE ARSE
Ctra. de Sagunto-Puerto, s/n 46500 - Sagunto/Sagunt
T: 962 65 04 22 F: 962 65 03 08 e-mail: admon.montearse@sar.es

url: www.sar.es

Residencia. Mixta. Plazas: 156. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con el IMSERSO y la
Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Gestión: Sar Residencial y Asistencial Levante, S. A.
Propiedad: Sar Residencial y Asistencial Levante, S. A. Precio: Según nivel de dependencia. Expediente Nº:
1/93 Nº: 11.46.065200002 - 860.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, escritorio, timbre
de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería,
detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado,
transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil,
unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Formación continuada a los trabajadores. Documentación asistencial propia del Grupo SAR. Protocolos
y procedimientos propios del Grupo SAR. Dispone de sala para familiares y jardín terapéutico.

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DEL CARMEN
Emilio Llopis, 12 46500 - Sagunto/Sagunt
T: 962660167 / 962651468
Residencia. Mixta. Plazas: 105. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Porcentaje de los ingresos del usuario (año 1999).
Servicios: cocina, capilla, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de estar, sala de juegos, sala de lectura,
sala de rehabilitación, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, servicio de lavandería, peluquería.
Observaciones: Dispone de 20 habitaciones individuales, 14 habitaciones dobles y 16 habitaciones triples.Tiene 9.800 m2,
jardín, terraza, patio y almacén.

San Antonio de Benagéber

RESIDENCIA ASISTIDA DE ANCIANOS - FUNDACIÓN
SAN ANTONIO DE BENAGÉBER.
Avda. 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
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Residencia. Asistidos. Plazas: 41. Privada. Plazas Concertadas: 35 plazas, concierto de mantenimiento con
la Conselleria de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana. Gestión: Fundación San Antonio de Benagéber.
Propiedad: Fundación San Antonio de Benagéber. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Ambos
sexos. Invalidez o enfermedad crónica. Carencias familiares y económicas. Ámbito provincial. Precio: Plaza concertada: precio público; plaza de la Fundación: entre el 80% y el 87% de los ingresos del residente. Expediente
Nº: Registro Fundaciones Ministerio de Justicia nº: 8 SE/F. Registro de la Conselleria de Bienestar Social: 006-041.
Autorización sanitaria: 04 408 de la Conselleria de Sanidad.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, colchón antiescaras,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD COLINAS DE SAN ANTONIO, S. L.
Oroneta, 6 - Urb. Colinas de San Antonio 46184 - San Antonio de Benagéber
T: 961350150 F: 961351187 e-mail: r.colinas@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Gestión:Aurora Ibáñez Sanjuán y Francisco Mendieta Morte. Propiedad: Aurora Ibáñez Sanjuán y Francisco Mendieta Morte. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: Asistido: 1099,85 €/mes. Expediente Nº: 09.46.0653.2047.1708.
Habitaciones: exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, colchón antiescaras.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE,
biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación,
terapia ocupacional.

Siete Aguas

RESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
Avda. de la Fuente, 26

46392 - Siete Aguas

Residencia.

Silla

RESIDENCIA ASISTIDA SILLA
Avda. del País Valencià, s/n 46460 - Silla
T: 961 20 21 12 / 961 20 21 54 F: 961 21 17 17

e-mail: silla_rte@gva.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Pública. Gestión: Gestión pública. Propiedad: Conselleria de Bienestar
Social de la Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión: Condiciones que marca la Conselleria de Bienestar Social. Precio: Porcentaje de la pensión.
Habitaciones: individual, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de
movimientos, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, patio
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interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
diario, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El servicio médico es de 8 horas y el trabajador social es ajeno al centro. Centro colaborador con la
Conselleria y con Escuelas universitarias y Universidad de Valencia.

Sueca

RESIDENCIA SAN JOSÉ
Plaza del Convento, 14 46410 - Sueca
T: 961700103
Residencia. Mixta. Plazas: 42. Pública. Gestión:Ayuntamiento de Sueca. Propiedad: Ayuntamiento de Sueca. Condiciones de admisión: Personas muy necesitadas. Precio: 80% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA HOGAR SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Avda. del Mar, 2
T: 961700218

46410 - Sueca

Residencia. Mixta. Plazas: 106. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Válido: 450,76 €/mes; asistido: 631,06 €/mes; u 80% de
la pensión (año 1999).
Servicios: cocina, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, cafetería, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, taller de manualidades, servicio de lavandería, consultorio médico, peluquería.
Observaciones: Dispone de 13 habitaciones individuales y 17 habitaciones triples.Tiene jardín, terraza, patio y almacén.

Tavernes de la Valldigna

RESIDENCIA DE 3ª EDAD JAIME II
Camí de la Torre, s/n 46760 - Tavernes de la Valldigna
T: 962885505 F: 962885695 e-mail: jaimesegundo@eresmas.com
Residencia. Mixta. Plazas: 98. Privada. Plazas Concertadas: 55 plazas concertadas con el Programa de ayudas de la Generalitat Valenciana. Gestión: Residencia Jaime II, S. L. Propiedad: Residencia Jaime II, S. L.
Condiciones de admisión: Según plazas en cada momento. Precio: Entre 961,62 €/mes y 1382,33 €/mes,
cuota media: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: Autorización: 09.46.0653-1860-1421. AUT/ REG.
Habitaciones: doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma
de teléfono, mesita.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, biblioteca,
cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, peluquería,
podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La tipología del centro es: mixta y supra-asistidos. Buena accesibilidad. A 200 metros de la estación de
RENFE, a 300 metros de la playa (baño en la playa accesible durante el verano). Situado entre naranjos, muy soleado, con
amplios jardines bien cuidados.
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Torrent

RESIDENCIA CUMBRES DE CALICANTO
Félix Pizcueta, 8 - esq. Roger de Lauria 46901 - Torrent
T: 961 57 50 48 / 962 11 15 61 / 962 11 17 94 F: 961 56 48 10
Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Plazas Concertadas: Bono-residecia para supra-asistidos. Gestión:
Centro Terapéutico Valenciano, S.L. Propiedad: Centro Terapéutico Valenciano, S. L. Expediente Nº: 2060.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar,
sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 4 habitaciones individuales, 13 habitaciones dobles y 8 habitaciones triples Cuenta con unidad de oxígeno.Tiene 1.100 m2, jardín, terrazas, patio y almacén.

RESIDENCIA SAN JUAN BOSCO, S. L.
Rinconada del Palleter, 11 46901 - Torrent
T: 961552821 / 961567232
Residencia. Mixta. Plazas: 53. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Propiedad: Residencia
San Juan Bosco, S. L. Condiciones de admisión: Personas válidas. Precio: 955,72 €/mes. Expediente Nº: 628621.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, jardinería, juegos, aparcamiento, ascensor, calefacción en zona
común, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, máquina de café, máquina de refrescos,
patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico diario, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de 24 habitaciones dobles y 5 individuales.Tiene 1800 m2 más 1500 m2 de terrazas, patios y almacén.

SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA, S. L.
Pío Baroja, 12 46901 - Torrent
T: 961550341 F: 961550341
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas con la Generalitat Valenciana. Gestión: Amparo Sanchís Serrador. Propiedad: Amparo Sanchís Serrador. Expediente Nº: AUT. REG.:
09.46.0653.1.810 - 1.372.
Habitaciones: silla, mesita.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 13 habitaciones dobles y 6 habitaciones individuales.

SOL D’OR
Perú, 13 46901 - Torrent
T: 961588190 F: 961588190
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Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas de Bono Residencia de la Generalitat
Valenciana. Gestión: Sol D’Or Valencia, S.L. Propiedad: Carmelo Mas Baixauli. Condiciones de admisión: No
hay condiciones previas. Precio: Válido: 1013,43 €/mes; asistido: 1234,43 €/mes. Expediente Nº: Julio de 2000.
Habitaciones: doble, televisión, detector de incendios, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cuarto de baño, megafonía, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, convalecencia,
estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Zona privilegiada, entorno agradable, clima ideal, precioso jardín. Dirección con 15 años de experiencia.
Edificio y equipamiento nuevo. Dispone de grúa.

CENTRO GERIÁTRICO SAN ANTONIO
José Benlliure, 22 46900 - Torrent
T: 961572640
Residencia. Mixta. Plazas: 51. Privada. Propiedad: Centro Geriátrico San Antonio, S. L. Precio: Bono-Residencia.
Habitaciones: individual, doble, triple, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, ATS/DUE permanente, huerto, jardín, máquina de café, máquina
de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de demencia senil, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 5 habitaciones individuales, 11 habitaciones dobles y 8 habitaciones triples.Tiene 1.720 m2 y
jardín.

FUNDACIÓN ASILO SANTA ELENA
Padre Méndez, 118 46900 - Torrent
T: 961550095 F: 961550095
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Gestión: Hermanitas Franciscanas de la Inmaculada. Propiedad:
Fundación Asilo Santa Elena. Condiciones de admisión: Mayor de 60.Válido o semiválido: No padezcer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Válido: 456,77 €/mes ó 15,03 €/día; asistido: 540,91 €/mes ó 18,03 €/día (año
1999). Expediente Nº: Reg. Advo.: 222.
Servicios: excursiones, jardinería, manualidades, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, sala de juegos, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Tiene reglemento de régimen interno. Las plazas son: 50 válidos y 10 asistidos.

RESIDENCIA BONAIRE
Avda. del País Valencià, 192 46900 - Torrent
T: 961556705
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Bonaire, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 60
años. Precio: Bono-Residencia. Expediente Nº: 1119.
Servicios: jardinería, cocina, baño geriátrico, enfermería, farmacia, sala de estar, sala de juegos, sala de televisión y vídeo, sala
de visitas, sala polivalente, salón de actos, taller de manualidades, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
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Observaciones: Dispone de 8 habitaciones dobles y 4 habitaciones triples. Cuenta además con sala de juntas.Tiene 2.000
m2, jardín, terrazas, patio y almacén.

RESIDENCIA BUEN CONSEJO
Buen Consejo, 6 - bajos 46900 - Torrent
T: 961 56 31 55 / 961 57 50 48 F: 961 56 48 10
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Buen Consejo, C. B. Condiciones de admisión: Mayor
de 60 años. Precio: Bono-Residencia. Expediente Nº: 1736.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica,
dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 2 habitaciones individuales y 9 habitaciones dobles.Tiene 310 m2, terraza, patio y almacén.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LOPE DE RUEDA
Lope de Rueda, 12 46900 - Torrent
T: 961581209
Residencia. Privada. Propiedad: Residencial Valenciana Nuestros Mayores, S. L. Expediente Nº: 2232.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD PADRE DAMIÁN
Sonia Carreres, 9 - bajo 46900 - Torrent
T: 962111417
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Gestión: Francisca Quiñonero San Ramón. Propiedad: Francisca
Quiñonero San Ramón. Precio: Bono-Residencia. Expediente Nº: 1898.
Servicios: cocina, gimnasio, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, piscina, sala de estar, sala de lectura, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala de visitas, servicio de lavandería, consultorio médico.
Observaciones: Dispone de 2 habitaciones individuales y 4 habitaciones dobles.Tiene además unidad de oxígeno, jardín,
terrazas, patio y almacén.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN DEL ROCÍO
Avda. de San Lorenzo, 68 46900 - Torrent
T: 961555374 / 961580352
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Mª Josefa Basanta Pérez. Precio: Bono-Residencia.
Servicios: actividades socioculturales, jardinería, cocina, hilo musical, salón de actos, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de 3 habitaciones individuales y 4 habitaciones dobles.Tiene 392 m2 y jardín.

RESIDENCIA LA TORRE
Apdo. Correos 92 - Pol 4 Parcela 95 46900 - Torrent
T: 962129139 / 962129254
Residencia. Plazas: 10. Privada. Gestión: Acinesia, S.L. Propiedad: Acinesia, S. L. Expediente Nº: 1949.
Servicios: cocina, gimnasio, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, sala de estar, sala de juegos, sala de lectura, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, taller de manualidades, servicio de lavandería, peluquería.
Observaciones: Dispone de 2 habitaciones dobles y 2 habitaciones triples.Tiene 563 m2, jardín y almacén.
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RESIDENCIA LOS CÁNTAROS
Camino de los Cántaros, 29 46900 - Torrent
T: 961553161
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Residencia los Cántaros, S.L. Precio: Bono-Residencia.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, jardinería, cocina, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, sala de
estar, sala de juegos, sala de televisión, salón de actos, taller de manualidades, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, gimnasia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 7 habitaciones individuales, 10 habitaciones dobles y 1 habitación triple.Tiene 597 m2, jardín,
terrazas, patio y almacén.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA ESTRELLA
Alcalá Galiano, 2 46900 - Torrent
T: 961 55 62 12 F: 961 55 62 12

e-mail: resilaestrella@eresmas.com

Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Magdalena Piedras Millán. Precio: Bono-Residencia.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador
social, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café,
patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, servicio de lavandería, odontología, servicio médico, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Autorizada por la Consellería de Bienestar Social. Dispone de 13 habitaciones individuales, 5 habitaciones dobles, 5 habitaciones triples y 1 cuádruple.Tiene 2.820 m2 de superficie, jardín, terraza, patio y almacén. Plan de emergencia. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA SANTA ODILE
Avda. de San Lorenzo, 165 46900 - Torrent
T: 961559899 / 961559841
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residencia Santa Odile, S.L. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Expediente Nº: 1255.
Servicios: jardinería, ATS/DUE, piscina, pista de frontón, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología.

RESIDENCIA SANTA TERESA
Alcalá Galiano, 20 46900 - Torrent
T: 961553344 / 961555496
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Residencia 3ª Edad Santa Teresa, S.L.

RESIDENCIA SANTO TOMÁS DE AQUINO
Barranc de les Canyes, 5 46900 - Torrent
T: 961566037 / 961564929
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Gestión: Santo Tomás de Aquino, C.B. Propiedad: Santo Tomás de
Aquino, C. B. Precio: Bono-Residencia. Expediente Nº: 1812.
Servicios: cocina, baño geriátrico, enfermería, sala de estar, sala de juegos, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, taller de manualidades, servicio de lavandería, consultorio médico.
Observaciones: Dispone de 3 habitaciones dobles y 2 habitaciones triples.Tiene 200 m2, jardín, terrazas y patio.
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Turís

RESIDÈNCIA DE 3ª EDAT DEL CASTELL
Plaza de Mare Gràcia, 5 46389 - Turís
T: 962526161 F: 962526761
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Pública. Gestión: Ayuntamiento. Propiedad: Ayuntamiento de Turís. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años; que no perturbe la convivencia del centro. Precio: Precio público
establecido por la Conselleria de Bienestar Social. Expediente Nº: de Acreditación y Autorización:
03.46.065100.001 - 843.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, timbre de llamada, aseo, mesilla de noche, silla, mesa.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas,
juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, restaurante,
sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: El centro cuenta con 8 habitaciones individuales y 6 dobles. La residencia está instalada en planta baja. Sin
barreras arquitectónicas. Acceso de los residentes a los recursos sanitarios, sociales y culturales municipales.

Utiel

CENTRO RESIDENCIAL PARA MAYORES LOS VIÑEDOS
Beneficencia, 27 46300 - Utiel
T: 962174353
Residencia. Privada. Gestión: Centro Geriátrico Levante, S. A.

RESIDENCIA REYES CATÓLICOS
Reyes Católicos, 49 46300 - Utiel
T: 962168200
Residencia. Privada. Propiedad: Inversiones Colectivas Valencianas, S. A. Expediente Nº: 2151.

Valencia

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES Y CENTRO DE DÍA
PALACIO DE RAGA
Baja, 25 - 27 46003 - Valencia
T: 963917469 F: 963917454
Residencia. Mixta. Plazas: 78. Pública. Plazas Concertadas: 78 plazas concertadas. Gestión: EULEN, S. A.
Socio-Sanitarios. Propiedad: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Condiciones de
admisión: Derivación desde la Dirección Territorial de Bienestar Social. Precio: 75% de la pensión; cuota media
de referencia: 305,54 €/mes. Expediente Nº: Registro: 137. Inscripción de fecha: 20-9-1998. Decreto 40/1990 de
26 de Febrero.
Habitaciones: doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, centralita, cocina propia, conserjería, detector
de incendios, gimnasio, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado,
asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia
1004

COMUNIDAD VALENCIANA

VALENCIA/VALÈNCIA·VALENCIA

de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 10 plazas de centro de día. Edificio construido en el siglo XIX, restaurado en 1998,
sin barreras arquitectónicas. Certificado de calidad.

AZAHAR RESIDENCIA, S. L.
Avda. del Doctor Tomás Sala, 10 - bajo 46017 - Valencia
T: 963580058 / 963570606 F: 963580058
Residencia. Mixta. Plazas: 37. Privada. Plazas Concertadas: 17 plazas concertadas con la Generalitat Valenciana, (subvención al residente para el coste de la residencia). Propiedad: Titular patrimonial. Condiciones
de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni psíquica agresiva. Precio: Precio estándar según se
remite por el Servicio Social de la Tercera Edad de la Generalitat Valenciana. Expediente Nº: Registro: 09.46 1411 REG. Generalitat Valenciana.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de
televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 14 plazas para semiválidos y asistidos, y 23 para válidos. Sin barreras arquitectónicas. Acceso directo a plaza peatonal.

BALLESOL I
Gobernador Viejo, 25 46003 - Valencia
T: 963 91 85 05 F: 963 91 95 87 e-mail: gobernador-viejo@ballesol.es

url: www.ballesol.es

Residencia. Mixta. Plazas: 110. Privada. Plazas Concertadas:Adherido al Programa Bono Residencia categoría supra-asistidos. Propiedad: Intercentros Valencia, S. A. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años.
Precio: Entre 1081,82 €/mes y 1848,11 €/mes. Expediente Nº: 09.46.653.1139-1451 AUT/REG.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, baño adaptado, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de rehabilitación, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, electrocardiología, odontología, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Certificación ISO 9001:2000 en gestión de centros de 3ª edad. 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.

BALLESOL II
Serranos, 7 46003 - Valencia
T: 963910781 F: 963910886

e-mail: serranos@ballesol.es

url: www.ballesol.es

Residencia. Mixta. Plazas: 89. Privada. Plazas Concertadas: Adherido al Programa Bono Residencia, categoría supra-asistidos. Propiedad: Intercentros Valencia, S. A. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años.
Precio: Habitación doble: 1262,13 €/mes; hab.individual: 1442,43 €/mes. Expediente Nº: 09.46.653.1788.1335
AUT/REG.
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Habitaciones: teléfono, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, silla, sillón, sinfonier, baño adaptado.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, asistencia psicológica, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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 especialidades médicas concertadas, electros,
reflotron, sistema de llamadas centralizado, equipo de transferencias, etc. Los colchones son ignífugos.

CENTRO GERIÁTRICO MARQUÉS DE SOTELO, S. L.
Avda. del Marqués de Sotelo, 9 - 2ª
T: 963942931

46002 - Valencia

Residencia. Mixta. Plazas: 10. Privada. Plazas Concertadas: 7 plazas concertadas con la Conselleria de Bienestar Social. Propiedad: Centro Geriátrico Marqués de Sotelo, S. L. Condiciones de admisión: No padecer
enfermedad infecto-contagiosa. Precio: En función del estado de salud y del tipo de habitación. Expediente Nº:
4609 - 1214.
Habitaciones: doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de televisión, sala
polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUESTRA SEÑORA DEL PUIG
Cuenca Tramoyeres, 5 - 1ª 46002 - Valencia
T: 963 60 10 81 F: 963 32 90 66 e-mail: residpuig@ono.com

url: www.residpuig.onored.com

Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas adheridas al Bono - cheque de la Generalitat. Propiedad: Amparo Camps, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Entre 1022
€/mes y 1500 €/mes. Expediente Nº: 09.46 - 065300.26 - 1094 - Generalitat Valenciana.
Habitaciones: individual, doble, triple, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, butaca, televisión (opcional).
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ayudas
técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
curas, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, estancia temporal, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: Miembros de la Asociación Empresarial de Residencias Privadas para la Tercera Edad de la Comunidad
Valenciana, AERTE.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD RUZAFA
Avda. de Ausias March, 101 46013 - Valencia
T: 963733705 F: 963742302
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Plazas Concertadas: 9 plazas concertadas con el Programa Bono
residencia, pero se admiten más. Propiedad: Servicios de Asistencia Personal, S. L. Condiciones de admisión:
No existen condiciones. Precio: Entre 1061,09 €/mes y 1307,31 €/mes. Expediente Nº: AUT. REG.:
09.46.0653.1937.1595. Conselleria de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana.
Habitaciones: individual, televisión, teléfono, compartida, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE,
enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación. Consulta
médica semanal y de urgencia.

RESIDENCIA MIXTA NUESTRA SRA. DEL CARMEN
Eugenia Viñes, 156 46011 - Valencia
T: 963712211 F: 963712300
Residencia. Mixta. Plazas: 177. Privada. Plazas Concertadas: 53 plazas concertadas. Propiedad: Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Preferencia del
municipio. Precio: 871,47 €/mes (2001). Expediente Nº: Reg. Admvo.: IAV001001ACR.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, jardinería, cocina, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social,
baño geriátrico, enfermería, biblioteca, sala de estar, sala de juegos, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, taller de manualidades, taller ocupacional, servicio de lavandería, médico geriatra, centro de día, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno Dispone de 13 habitaciones individuales, 80 habitaciones dobles y
4 habitaciones triples.Tiene además unidad de oxígeno y sala de juntas. Centro de día: 50 plazas.Tiene 5.200 m2, jardín, terrazas, patio y almacén.

RESIDENCIA TERCERA EDAD PARQUELUZ, S. L.
Antonio Machado, 4 (Bº de la Luz) 46014 - Valencia
T: 963502800 F: 963502911 e-mail: residencia@parqueluz.com

url: www.parqueluz.com

Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 64. Privada. Plazas Concertadas: 12 plazas con Bono-Residencia. Propiedad: Antonio Blanco Trigo. Precio: 1097,15 €/mes. Expediente Nº: de Registro y Autorización: 09.46.0653.2000
- 1644.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, interfono, timbre en baño, climatización, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, toma de oxígeno, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios,
gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público,
vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de demencia senil, centro de
día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, electroterapia, estimulación cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 20 plazas de centro de día. La cuota es de 515,67 €/mes. Servicio de transporte a
domicilio. Servicio de masoterapia. Jacuzzi. Residencia conceptuada como hotel, sin barreras arquitectónicas. Innovadoras instalaciones. Personal especializado y formado en geriatría. Servicio religioso en la iglesia que hay junto a la residencia.

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA JARDINES DEL PALAU ATENCIÓN AL MAYOR, S. L.
Conde de Altea, 56 46005 - Valencia
T: 963162300 F: 963162301 e-mail: ada@mail.ono.es
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Plazas Concertadas: 2 plazas concertadas con el programa de ayudas de la Conselleria de Bienestar Social. Propiedad: Atención al Mayor, S. L. Condiciones de admisión:
Mayores de 50 años. Expediente Nº: Residencia. Nº. 09.46.0653.2076-1756. Centro de Día: 09.46.0643.21431756.
Habitaciones: individual, doble, televisión, terraza, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, manualidades, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector
de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, sala de espera,
biblioteca, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 25 plazas de centro de día. Hay grúa. Sin barreras arquitectónicas.

CENTRO DE MAYORES EL SALER
Escritor Rafael Ferreres, 20 - 22 46013 - Valencia
T: 963335330
Residencia. Privada. Propiedad: Serunión, S. A. Expediente Nº: 2137.

CENTRO RESIDENCIAL DE 3ª EDAD LA SEU
Gobernador Viejo, 21 46003 - Valencia
T: 963921653 F: 963919474 e-mail: laseu@grupovmp.com

url: www.laseu.grupovmp.com

Residencia. Mixta. Plazas: 157. Privada. Gestión: Privada. Propiedad: Gobernador Viejo 21, S. L.
Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Habitación doble: 1196 €/mes; hab. individual: 1525,24
€/mes. Expediente Nº: Autorización: 09.46.0653.1830 - 1382.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suite, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, tabaco, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Otros servicios: taller, comedor y sala de música. Situación privilegiada en pleno centro de Valencia. Jardín
interior de 600 m2.

INSTITUTO GERIÁTRICO VALENCIANO, S. L.
Ingeniero Manuel Maese, 16 Bajo 46011 - Valencia
T: 963563122 F: 963721291 e-mail: institutogeriatrico@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Instituto Geriátrico Valenciano, S. L. Condiciones de admisión: No. Precio: Válido: 781,32 €/mes; semiasistido: 931,33 €/mes; asistido: 1031,34 €/mes. Expediente Nº: 09 - 460653.2077 - 1757 Residencia.
Habitaciones: individual, doble, triple, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, cocina propia, gimnasio, ATS/DUE, baño
geriátrico, enfermería, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro de día cuenta con 10 plazas. El precio por el servicio de centro de día es de: 406,28 € (Nº
Inscripción centro de día: 09 - 460653.20778 - 1757). Otros servicios: sala de guardia.
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MICRORESIDENCIA SAN BARTOLOMÉ
La Senyera, 26 - 4a 46006 - Valencia
T: 963331295 / 963324771
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Gestión: Fundación Tercera Edad Arciprestazgo Ruzafa. Propiedad:
Fundación Tercera Edad Arciprestazgo Ruzafa. Condiciones de admisión: Mujer. Mayor de 60 años. Precio:
Porcentaje de los ingresos.
Servicios: cocina, baño geriátrico, sala de juegos, sala de televisión, taller de manualidades.
Observaciones: Dispone de 4 habitaciones dobles y 1 habitación triple.Tiene terrazas y patio.

MICRORESIDENCIA SAN MARTÍN
Avellanas, 9 - 2º 46003 - Valencia
T: 963322131
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Fundación Tercera Edad Arciprestazgo Ruzafa. Condiciones de admisión: Mujer. Mayor de 60 años. Precio: Porcentaje de los ingresos (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, cocina, ATS/DUE, baño geriátrico, sala de juegos, sala de televisión, sala
de visitas, taller de manualidades, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de 1 habitación individual, 3 habitaciones dobles y 2 habitaciones triples.

MICRORESIDENCIA SAN VALERO
Arzobispo Melo, 5 - 7, 4º 46005 - Valencia
T: 963731456 / 963324770
Residencia. Válidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Fundación Tercera Edad Arciprestazgo Ruzafa. Condiciones de admisión: Mujeres mayores de 60 años. Precio: Porcentaje de los ingresos (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, cocina, ATS/DUE, baño geriátrico, sala de juegos, sala de televisión, sala
de visitas, taller de manualidades, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de 3 habitaciones individuales y 5 habitaciones dobles.

MINIRESIDENCIA DE 3ª EDAD
Azcárraga, 2 46008 - Valencia
T: 963268914
Vivienda tutelada. Plazas: 5. Privada. Propiedad: Rafael Entraiges Guisbert.

RESIDENCIA BUEN PASTOR
Padre Rico, 4 46008 - Valencia
T: 963950124 / 963853420 F: 963950124
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Fundación Tercera Edad Arciprestazgo Ruzafa. Condiciones de admisión: Mujer. Mayor de 60 años. Precio: 372,63 €/mes.
Servicios: cocina, servicio religioso, baño geriátrico, sala de televisión, sala de visitas.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglemento de régimen interno. Dispone de 1 habitación individual y 5
habitaciones dobles.Tiene terrazas y patio.

RESIDENCIA CUEVASANTA
Plaza de Mestre Ripoll, 10 - Esc. Dcha. 1º 46022 - Valencia
T: 963562358 / 963555485
1009

COMUNIDAD VALENCIANA

VALENCIA/VALÈNCIA·VALENCIA

Residencia. Válidos. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Residencia 2000 Confort, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Cuota fija. Expediente Nº: 1384.
Servicios: diarios y revistas, música, cocina, sala de estar, sala de juegos, sala de televisión y vídeo, sala polivalente, taller de
manualidades, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico.
Observaciones: Dispone de 2 habitaciones individuales y 7 habitaciones dobles. Tiene 350 m2, jardín, terraza, patio y almacén.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD BONESTAR
Escalante, 222 46011 - Valencia
T: 963560718
Residencia. Mixta. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Concepción Campos Camps. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Cuota fija. Expediente Nº: 1613.
Servicios: cocina, sala de estar, sala de juegos, sala de televisión, sala polivalente, taller de manualidades, servicio de lavandería.
Observaciones: Dispone de 2 habitaciones individuales y 7 habitaciones dobles.Tiene 380 m2, terraza, patio y almacén.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA EDAD DE ORO
Doctor Marco Merenciano, 1 - E 46025 - Valencia
T: 963405826
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Rosario Lloret Cortell. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años.
Servicios: cocina, ATS/DUE, baño geriátrico, sala de estar, sala de juegos, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
taller de manualidades, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de 4 habitaciones individuales y 5 habitaciones dobles.Tiene 250m2, terraza, patio y almacén.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN PATRICIO, S.L.
Ancla, 14 - El Perellonet 46012 - Valencia
T: 961 77 62 97 / 961 77 28 78 F: 961 77 60 29
Residencia. Mixta. Privada. Gestión: Residencia San Patricio, S.L. Precio: Bono-Residencia.
Servicios: ascensor, cocina, gimnasio, trabajador social, enfermería, farmacia, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente,
taller de manualidades, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, unidad de Alzheimer,
unidad de Parkinson, podología, fisioterapia.
Observaciones: Dispone de 2 habitaciones individuales, 10 habitaciones dobles y 4 habitaciones triples. Tiene 663 m2,
terrazas y patio. Sin barreras arquitectónicas y rampa hasta la calle.

RESIDENCIA FORTUÑ
Flora, 6 46010 - Valencia
T: 963611300 F: 963611300
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Propiedad: Fundación de la Comunidad Valenciana Residencias
Fortuñ y Albors. Condiciones de admisión: Ser mayor de 60 años. Precio: Plaza privada: a partir de 961,62
€/mes; plaza subvencionada: 75% de la pensión. Expediente Nº: Pendiente de autorización a fecha de septiembre de 2001.
Habitaciones: individual, doble, interfono, toma de televisión, exterior, cama articulada, ducha geriátrica, aseo.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico,
peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Amplias zonas comunes equipadas con mobiliario diseñado para personas mayores y sin barreras arquitectónicas, adaptadas para el uso de ancianos con movilidad reducida. Habitaciones con mobiliario ergonómico.
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RESIDENCIA HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS
Teresa Jornet, 1 46009 - Valencia
T: 963479250 F: 963479362
Residencia. Mixta. Plazas: 300. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Se solicita ayuda a los pensionistas (año 1999).
Servicios: cocina, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, cafetería, sala de rehabilitación, sala de
televisión y vídeo, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 38 habitaciones individuales, 93 habitaciones dobles y 17 habitaciones triples.Tiene además unidad de oxígeno, jardín, terrazas, patio y almacén.

RESIDENCIA JARDINES DEL PARTERRE
Plaza de Alfonso el Magnánimo, 1 46003 - Valencia
T: 963 94 20 44 F: 961 56 48 10
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Centro Geriátrico Jardines del Parterre, C.B. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Bono-Residencia.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 4 habitaciones individuales, 7 habitaciones dobles y 2 habitaciones triples.Tiene 484 m2.

RESIDENCIA L’ACOLLIDA (Parroquia Espíritu Santo)
Crevillente, 20 y 22 - 1 46022 - Valencia
T: 962722337 / 963722337
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Parroquia del Espíritu Santo. Condiciones de admisión: Válido, mayor de 60 años. Precio: Habitación doble: 661 €/mes; hab. individual: 669 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, timbre, detector de incendios, alarma de incendios.
Servicios: actividades lúdicas, coro, diarios y revistas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, detector
de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención
religiosa, trabajador social, ATS/DUE, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica,
servicio médico, peluquería, podología, estimulación cognitiva.
Observaciones: Los servicios de ATS/DUE y médico son los del ambulatorio correspondiente.Tiene licencia provisional
pero se encuentra en trámites de obtener la definitiva. Se van a realizar obras para mejorar la calidad de vida de los ancianos residentes.

RESIDENCIA LOS MAESTRES
Los Maestres, 1 46003 - Valencia
T: 963 91 97 35 / 963 92 33 22
Residencia. Plazas: 18. Privada. Gestión: Reme Sánchez, S.L. Propiedad: Reme Sánchez, S. L.
Servicios: cocina, baño geriátrico, biblioteca, sala de estar, sala de juegos, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, taller de manualidades, servicio de lavandería, consultorio médico.
Observaciones: Dispone de 1 habitación individual, 8 habitaciones dobles y 1 habitación triple. Cuenta además con sala
de juntas.Tiene 600 m2, jardín, terrazas, patio y almacén.
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RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN
Murta, 28 - 5ª y 8ª 46020 - Valencia
T: 963622726
Residencia. Válidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción. Precio: Habitación
individual: 576,97 €/mes; hab. compartida: 601,01 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio religioso, enfermería, farmacia, servicio de lavandería, peluquería, podología.

RESIDENCIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
Sagunto, 6 46009 - Valencia
T: 963478250
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Propiedad: Hermanas San Joaquín y Santa Ana. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de los ingresos (año 1999). Expediente Nº: 1941.
Servicios: excursiones, teatro, servicio religioso, ATS/DUE, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, peluquería.

DOMENECH PASCUAL, S.L.
Sorni, 7 46004 - Valencia
T: 963514358
Residencia.

RESIDENCIA GERIÁTRICA NEMESIS, S.L.
Río Nervión, 21 46025 - Valencia
T: 963680098
Residencia.

Vallada

RESIDENCIA DE 3ª EDAD JOSÉ PENADES SÁEZ
Avda. Regne de València, 16 46691 - Vallada
T: 962296031
Residencia. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Vallada. Expediente Nº: 2207.

Vedat de Torrent (El)

RESIDENCIA PÚBLICA DE TORRENT (GRUPO BALLESOL)
Avda. de Marchadella, 48 46901 - Vedat de Torrent (El)
T: 961556161 F: 961573226 e-mail: torrente@ballesol.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 108. Pública. Gestión: Grupo Ballesol. Propiedad: Conselleria de Bienestar
Social. Condiciones de admisión: Establecidas por la Conselleria de Bienestar Social. Precio: Precio público
fijado por la Conselleria de Bienestar Social.
Habitaciones: doble, terraza, calefacción, cama articulada, baño , salita de estar.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión,
servicio de lavandería, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de servicio de comedor. Asistencia integral personalizada.
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CENTRO GERIÁTRICO EL VEDAT
Santa Rosa de Lima, 30 46901 - Vedat de Torrent (El)
T: 961573103 F: 961573103 e-mail: cgvedat@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Centro Geriátrico El Vedat, S. L. Precio: Válido: 721,21 €/mes; semiasistido: 842,17 €/mes; asistido: 1022 €/mes.
Expediente Nº: 2012/99 Generalitat Valenciana.
Habitaciones: individual, doble, televisión, terraza, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma
de teléfono, sillón, mesita, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, ascensor, ayudas
técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia
ocupacional.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ROSA BLANCA
Ademuz, 12 46901 - Vedat de Torrent (El)
T: 961 56 03 37 F: 961 56 39 71
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Plazas Concertadas: Adherida al programa Bono-Residencia. Propiedad: Josefa González Redondo. Precio: A partir de 790 €/mes. Expediente Nº: Centros y Servicios de la
Comunidad Valenciana, nº: 11.46.065.300.008.892.
Habitaciones: doble, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, planchado
de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, fisioterapia, masaje terapéutico, terapia ocupacional.
Observaciones: Servicio de urgencias 24 horas. Otros servicios: Infrarrojos. Dispone de sillones anatómicos - relax. Las
habitaciones tienen una superficie de 14 m2, algunas tienen aire acondicionado y/o cama articulada.

RESIDENCIA EN FAMILIA UNIDA, S. L.
Almirante Cadarso, 12 46901 - Vedat de Torrent (El)
T: 961 55 59 62 F: 961 55 59 62
Residencia. Mixta. Plazas: 33. Privada. Plazas Concertadas: 6 plazas concertadas con Bono -Residencia.
Gestión: Residencia 3ª edad. Propiedad: Isabel Domingo López e Isabel Martínez Domingo. Condiciones de
admisión: Personas mayores de 60 años. Precio: Entre 781,32 €/mes y 1141,92 €/mes. Expediente Nº:
4844/97. Nº Acreditación.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
toma de teléfono.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, patio exterior, sala de estar, sala de televisión,
sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad
de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Trato muy familiar y comida casera a petición del residente.
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RESIDENCIA Mª AUXILIADORA
Macastre, 4 46901 - Vedat de Torrent (El)
T: 961558651
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Plazas Concertadas: 4 plazas de bono-Residencia. Propiedad:
Ángela González Agudo. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. No alterar la
convivencia con los demás residentes. Precio: Válido: 781,32 €/mes; semiasistido: 901,52 €/mes; asistido: 1021,72
€/mes. Expediente Nº: de Registro de Entidades: 09.46.1778-REG.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones pueden ser con o sin baño.

RESIDENCIA MONTE-VEDAT, S. L.
Santa Amalia, 9 46901 - Vedat de Torrent (El)
T: 961551685 F: 961080034 e-mail: montevedat@arrakis.es

url: www.arrakis.es/montevedat

Residencia. Asistidos. Plazas: 114. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas concertadas. Condiciones de
admisión: Preferentemente supra-asistidos. Precio: 1320 €/mes.
Habitaciones: compartida, baño.
Servicios: fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El domicilio para la correspondencia es: C/ Germanies, 43 - 46950 Torrent.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE MONTE - SIÓN
América, 50 46901 - Vedat de Torrent (El)
T: 961557208 F: 961557208
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas adheridas al Bono residencia de la
Generalitat. Gestión: Privada. Propiedad: Mª José Orellana Montes. Precio: Adheridos a Bono-Residencias:
1021,72 €/mes. Expediente Nº: 09.46.0653.1809 - 1.611.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, puertas ignífugas,
suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala
de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada,
servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Personal titulado. Comida casera.

CENTRO GERIÁTRICO EL VEDAT
Trafalgar, 8 46901 - Vedat de Torrent (El)
T: 961555765 F: 961573103 e-mail: cgvedat@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Propiedad: Centro Geriátrico El Vedat, S. L. Condiciones de admisión: No hay requisitos. Precio: Válido: 715,20 €/mes; semiasistido: 823,39 €/mes; asistido: 997,68 €/mes. Expediente Nº: Generalitat Valenciana, Nº: 09.46.0653.1946. - AUT. REG.
Habitaciones: televisión, calefacción, cama geriátrica, sillón, mesita.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería,
podología, terapia ocupacional.
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Observaciones: El centro cuenta con 30 plazas para válidos y 24 plazas de asistidos. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Certificado de calidad.

RESIDENCIA SANTA GEMA 3ª EDAD S. L.
Zurbarán, 12 - bajo 46901 - Vedat de Torrent (El)
T: 961555265 / 655876261 F: 961555019
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Plazas Concertadas: El número de plazas concertadas oscilan según las necesidades. Condiciones de admisión: Edad igual o superior a 60 años. Personas válidas, semiasistidas y asistidas.
Ambos sexos y cualquier procedencia geográfica del territorio nacional. Precio: Entre 962,52 €/mes y 1219,75
€/mes dependiendo del estado del residente. Expediente Nº: Según resolución nº 3039 /99, de Valencia a fecha
de 27-12-1999.
Habitaciones: doble, televisión, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en
baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca,
jardín, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
solárium, terraza, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de habitaciones individuales para enfermos terminales. Cumple la normativa vigente en
cuanto a supresión de barreras arquitectónicas.

Xàtiva

HOGAR DE ANCIANOS CORONA DE L’ESTRELA
Partida Bixquert, s/n - Apdo 131
T: 962271433 F: 962270386

46800 - Xàtiva

Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Plazas Concertadas: 14 plazas con la posibilidad ser concertadas
con la Conselleria de Bienestar Social, (Programa Bono residencia). Gestión: Privada. Propiedad: Asociación
Hogar de Ancianos Corona de L’Estrela. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: Válido: 733,23
€/mes; semiasistido: 842,17 €/mes; asistido: 1022,62 €/mes. Expediente Nº: Resolución nº: 2927/98. Autorización de funcionamiento.
Habitaciones: doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesita, cortinas separadoras, suelo
antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, teatro, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, sala de espera, huerto, jardín, patio exterior, patio
interior, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo
adaptado, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Muy buena accesibilidad. Atención personalizada.

CASA NAZARET
Teresa Jornet, 8 46800 - Xàtiva
T: 962277722
Residencia. Mixta. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Asociación de Caridad. Precio: Entre el 60% y el 100% de
los ingresos.
Servicios: servicio médico.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS
Avda. de la Murta, 7
T: 962277937

46800 - Xàtiva

Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Fernando Pons Alborch. Precio: Entre 420,71 €/mes y
540,91 €/mes (año 1999). Expediente Nº: 2128.
Servicios: sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.

RESIDENCIA HOGAR DE SAN JOSÉ
Canónigo Cebrián, 4
T: 962276425

46800 - Xàtiva

Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Hermanos Terciarios Franciscanos. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. Precio: 100% de los ingresos del residente, si los tiene (año 1999).
Servicios: excursiones, jardinería, ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico.

RESIDENCIA SAN ANTONIO
Capuchinos, 59 46800 - Xàtiva
T: 962270073
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de los ingresos del residente (año 1999).
Servicios: excursiones, teatro, gimnasio, capilla, ATS/DUE, baño geriátrico, biblioteca, cafetería, sala de estar, sala de juegos,
sala de lectura, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, taller de manualidades,
servicio de lavandería, servicio médico, peluquería.
Observaciones: Dispone de 23 habitaciones individuales, 12 habitaciones dobles y 27 habitaciones triples. Cuenta además con unidad de oxigeno y sala de juntas.Tiene 5.240 m2, jardín, terraza, patio y almacén.

Xeraco

RESIDENCIA DE 3ª EDAD HERMANAS FABIOLA Y PAULA, C. B.
Jaume Roig, 12 46770 - Xeraco
T: 962890915 / 616834339 / 679937870

F: 962890915

e-mail: hnasfabiolaypaula@wanadoo.es

Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Plazas Concertadas: Incluida en el Programa de Ayudas para la Tercera Edad (antes denominado «Programa de Bono - Residencia». Propiedad: Hermanas Fabiola y Paula, C. B.
Condiciones de admisión: Entrevista con la trabajadora social de la residencia, aportar: cartilla de la SS, DNI,
historial médico, ropa de temporada y enseres marcados y medicación actual. Precio: Válido: 866 €/mes; semiasistido: 990 €/mes; asistido: 1114 €/mes. Expediente Nº: Autorización de la Conselleria de Bienestar Social, nº:
639673.
Habitaciones: individual, doble, triple, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, silla,
mesita.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, patio interior, sala polivalente, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se intenta fomentar su autonomía y dispensar un trato muy personalizado, creando un ambiente amistoso y acogedor. Otros servicios: cuidados especiales a asistidos (enfermedad de Alzheimer, demencia senil), material que
precise el residente incapacitado, sillas, andadores, camas articuladas. Buenas comunicaciones. En la población existe Centro
de Salud, farmacia, parroquia, oficinas bancarias. Los lunes existe un mercado ambulante en la calle paralela a la residencia.
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Marco Normativo
Según la Ley 2/1994, de Asistencia Social Geriátrica de Extremadura, se considera establecimiento residencial o centro dedicado a la atención de personas mayores, el 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 la enunciada ley que regula las condiciones básicas de toda residencia de dicha comunidad, 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.
Para el acceso a las residencias públicas se exige como norma general, ser españoles (si bien debe interpretarse de
manera extensiva a los ciudadanos de la Unión), 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).
Se diferencia entre los centros residenciales para ancianos con autonomía, centros para los que precisen ser atendidos y centros residenciales mixtos. Asimismo la Ley 2/1994 crea un Registro de Establecimientos donde estarán inscritas todas las residencias, independientemente de que su titularidad sea pública o privada.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
•
•
•
•

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.

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Extremadura
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Población
Total

Población
Total
+ 65 años

% de la
Población
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65-69
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75-79
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85 y más

Ambos
sexos

1.073.904
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19,36%

58.869

56.317

43.572

27.802

21.413

Varones

533.891

89.267
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27.745
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10.693

6.539

Mujeres

540.013

118.706

21,98%
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Revisión del Padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Consejería de Bienestar Social
Avda. de Extremadura, 43
06800 – Mérida
Telf: 924005955
Fax: 924006029
E-mail: dgss@bs.juntaex.es
• Servicio de Atención al Mayor
Telf: 924005929
Fax: 924005935
E-mail: palejandre@bs.juntaex.es
• Servicio de Atención al Discapacitado
Telf: 924005929
Fax: 924005935
E-mail: mmadrigal@bs.juntaex.es
• Servicio de Acción Social Comunitaria
Telf: 924005929
Fax: 924005935
E-mail: marpulido@bs.juntaex.es

• Servicios Territoriales Provinciales
de Bienestar Social:
Badajoz
Ronda del Pilar, 10 - 2ª planta
06002 – Badajoz
Telf: 924010000
Fax: 924010001
Ronda del Pilar, 8
06002 – Badajoz
Telf: 924010000
Fax: 924010073
Cáceres
C/ Alféreces Provisionales, 1
10001 – Cáceres
Telf: 927004306
Fax: 924004309
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BADAJOZ
Aceuchal

HOGAR - CLUB - PISO TUTELADO PARA MAYORES
DE ACEUCHAL
Avda. de la Cerca, s/n 06207 - Aceuchal
T: 924 68 74 64 F: 924 68 74 64 e-mail: info@aceuchal.com

url: www.aceuchal.com

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Aceuchal.
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. Precio: 75% de
la pensión; se garantizará que el 25% restante de la pensión sea igual o superior a 90,15 € (180,3 € en el caso
de matrimonios).
Habitaciones: terraza, toma de televisión, aire acondicionado, toma de teléfono.
Servicios: diarios y revistas, aire acondicionado en zona común, ascensor, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna,
trabajador social, ATS/DUE ocasional, cafetería, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, servicio médico ocasional.

Alconchel

HOGAR - CLUB CON PISOS TUTELADOS DE ALCONCHEL
Plaza de la Constitución, 3 06131 - Alconchel
T: 924420505 F: 924420013 e-mail: alconchel@dip-badajoz.es
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Municipal. Propiedad: Municipal. Condiciones
de admisión: Pensionistas de jubilación, viudedad, invalidez. Mayores de 60 años, válidos. Precio: Porcentaje de
los ingresos. Expediente Nº: Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Extremadura:
06/1.05/0655/1858.
Habitaciones: doble, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, mesilla de noche, silla, mesa,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, detector de incendios, megafonía,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, trabajador social, botiquín, cafetería, jardín, máquina de café,
patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería.

Almendralejo

HOSPITAL ASILO NTRA. SRA. DEL PILAR
Monsalud, 1 06200 - Almendralejo
T: 924670017 / 924665037 F: 924662805
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Pública. Gestión: Junta de Extremadura. Propiedad: Fundación Hospital Ntra.
Sra. del Pilar. Condiciones de admisión: Ámbito nacional. Precio: 75% de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, servicio de lavandería, servicio médico, estancia temporal, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA CLUB NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
Vistahermosa, 1 06200 - Almendralejo
T: 924 01 76 20 / 924 01 76 21 F: 924 01 76 22
Residencia. Mixta. Plazas: 55. Pública. Gestión: Junta de Extremadura. Propiedad: Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: Ámbito regional. Precio: 75% de la pensión.
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Habitaciones: doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, manualidades, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo
musical, megafonía, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Centro de día: 15 plazas. La cuota mensual por estancia diurna es 25% de la pensión, generalmente, o
menor según la cuantía de la pensión percibida.

RESIDENCIA LAS MERCEDES
Atrio de la Piedad, s/n 06200 - Almendralejo
T: 924670017 F: 924662805
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas de asistidos concertadas con la
Junta de Extremadura. Gestión: Fundación Hospital Asilo. Propiedad: Fundación Hospital-Asilo. Condiciones
de admisión: No hay requisitos. Precio: Plaza privada: 721,21 €/mes; plaza subvencionada: 25% de la pensión.
Habitaciones: exterior, mesilla de noche, sillón, mesa, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Las habitaciones tienen una superficie de 15 m2. Situada en el centro de la
ciudad.

Azuaga

RESIDENCIA CLUB FUENTE ATENOR
Fuente Atenor, s/n 06920 - Azuaga
T: 924892380 / 924892541 F: 924892380
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Pública. Gestión: Junta de Extremadura. Propiedad: Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: Ámbito regional.
Servicios: gimnasio, taller de manualidades, centro de día, peluquería.

HOGAR SAN JOSÉ
Avda. de la Estación, 98 06920 - Azuaga
T: 924890104 F: 924891267
Residencia. Mixta. Plazas: 98. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Muy necesitado. Ámbito nacional. Precio: En función de la pensión.
Servicios: servicio médico.

Badajoz

RESIDENCIA DE MAYORES
Ctra. de Granadilla, s/n 06011 - Badajoz
T: 924014300 F: 924014341 e-mail: rmgranadilla@bs.juntaex.es
Residencia. Mixta. Plazas: 180. Pública. Propiedad: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: Decreto 88/1996, de 4 de junio, por el que se regula el régimen de accesos a
los Centros Residenciales dependientes de la Consejería de Bienestar Social para personas mayores. Precio:
Porcentaje de la pensión. Expediente Nº: 2.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, silla, mesa, salita de estar, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios,
detector de movimientos, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio
exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de
ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: La residencia tiene 68 plazas para asistidos y 112 para válidos, repartidas: 56 plazas en habitaciones individuales y 124 en habitaciones dobles. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA VIRGEN DE LA SOLEDAD
Avda. A. Díaz Ambrona, 28 06006 - Badajoz
T: 924 27 57 16 F: 924 27 73 16 e-mail: vdlasoledad@tpi.infomail.es
Residencia. Mixta. Plazas: 130. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas de asistidos concertadas con la Junta de Extremadura. Propiedad: Residencia Tercera Edad Virgen de La Soledad, S.L. Condiciones de admisión:
Ámbito nacional. Precio: Entre 800 €/mes y 1100 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire
acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales,
unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Hay habitaciones cuádruples.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD HH. ANCIANOS DESAMPARADOS
La Granadilla, s/n 06011 - Badajoz
T: 924255503 F: 924258106
Residencia. Mixta. Plazas: 210. Privada. Propiedad: Congregación Hermanitas de Ancianos Desamparados.
Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. No padecer enfermedades infecto contagiosas, o demencias
agresivas. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente Nº: Registro Unificado de Entidades y Centros de
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Nº: 06/ 2.10/ 06.53/ 0116.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, sillón, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior,
sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Disponde de apartado de correos para correspondencia: Nº 396 (06080 Badajoz).
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RESIDENCIA PUENTE REAL
Castillo de Puebla de Alcocer, s/n
T: 924286065

06006 - Badajoz

Residencia. Plazas: 72. Privada. Propiedad: Sociedad anónima. Condiciones de admisión: Ámbito nacional.

Bienvenida

PISOS TUTELADOS PARA MAYORES DE BIENVENIDA
Los Barriales, s/n 06250 - Bienvenida
T: 924506154 F: 924506294 e-mail:

url: www.bienvenida.org

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión:Ayuntamiento de Bienvenida. Propiedad: Junta de
Extremadura. Condiciones de admisión: Personas mayores de 65 años. Incapacitados que no alteren la convivencia. Precio: 75% de los ingresos de la pensión.
Habitaciones: doble, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, aparcamiento, centralita, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, servicio de acompañamiento, trabajador social, baño geriátrico, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, centro de día.
Observaciones: Edificado en planta baja. Centro médico municipal colindante. Gran zona ajardinada en las proximidades.

Botoa

RESIDENCIA HOGAR LISARDO SÁNCHEZ
Ctra. de San Vicente de Alcántara, s/n
T: 924432230 / 924430230

06193 - Botoa

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Hermanas de Pobres de Maiquetia. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Ámbito nacional. Precio: Válido: entre 240,4 €/mes y 480,81 €/mes, según ingresos
(año 1999).
Servicios: terapia ocupacional.

Burguillos del Cerro

CASA NUESTRA SRA. DEL AMPARO
Amparo, 7 06370 - Burguillos del Cerro
T: 924541106
Residencia. Mixta. Plazas: 37. Privada. Propiedad: Obispado de Badajoz - Mérida. Condiciones de admisión: Ámbito nacional. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: Reg. Admvo.: 06012.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: servicio religioso, baño geriátrico, servicio de lavandería, servicio médico, masaje terapéutico.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Se encuentra en obras de reforma.

Cabeza del Buey

ASILO DE ANCIANOS JESÚS NAZARENO
La Zarza, s/n 06600 - Cabeza del Buey
T: 924600046
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Fundación Dña. Consolación López Villalobos. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Ámbito comarcal. Precio: 80% de la pensión (año 1999).
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Campanario

HOGAR - CLUB CON PISOS TUTELADOS DE CAMPANARIO
Doctor Marañón, 4 06460 - Campanario
T: 924 83 11 27 F: 924 83 13 00
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 30. Pública. Gestión: Empresa de Servicios: Josefa Rivera Pajuelo. Propiedad: Ayuntamiento de Campanario. Condiciones de admisión: Personas válidas mayores de 60 años o
menores de 60 años con minusvalía. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 06/1.05/06.41/396.
Habitaciones: doble, terraza, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, estancia
temporal, peluquería, podología.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Castuera

RESIDENCIA DE MAYORES LA SERENA
Yuste, 9 06420 - Castuera
T: 924 77 25 50 / 924 77 25 73

F: 924 77 25 50

Residencia. Mixta. Plazas: 52. Pública. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas con la consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, de carácter asistidas mediante convenio de cesión de gestión y mantenimiento anual. Gestión: Ayuntamiento de Castuera. Propiedad: Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Extremadura. 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 infecto contagiosa. Precio:
65% de la pensión si es inferior al salario mínimo interprofesional y 75% de la pensión si es superior. Expediente
Nº: 17.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala
de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, asistencia a domicilio, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología.
Observaciones: Se respetará un mínimo de 90,15 € para gastos de los residentes después de aplicar el porcentaje. Los
residentes de las plazas privadas abonarán el 50% de las pagas extraordinarias, si las hubiese. El centro cuenta con un servicio de alimentación y lavandería para personas necesitadas mayores de 50 años o menores con discapacidades y sin otro
tipo de recursos, de la localidad de Castuera. Instalada en una zona de reciente urbanización, de fácil accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Pendiente ampliación del número de plazas y construcción de centro de día en terrenos anejos.

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO
Corredera de San Juan, 7 06420 - Castuera
T: 924772409 / 924760960
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Asociación Amigos de los Ancianos Ntra. Sra. del Buen
Suceso. Condiciones de admisión: Jubilado y pensionista. Ámbito local. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente Nº: Reg. Advo.: 1853.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, botiquín, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería.
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Observaciones: También figura como Asociación Amigos de los Ancianos Ntra. Sra. del Buen Suceso. Dispone de 6 habitaciones individuales y 21 habitaciones dobles.

Don Benito

R. C. A. ALONSO DE MENDOZA
Avda. del Pilar, 155 06400 - Don Benito
T: 924800736 / 924813422 F: 924800736
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Pública. Gestión: Directa. Propiedad: Junta de Extremadura. Condiciones
de admisión: Admisión según situación socio-familiar e Informe médico. Precio: Según Orden R. D. 199/99 de
28 de diciembre. P. Públicos.
Habitaciones: doble, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada,
cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia
nocturna, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología.

RESIDENCIA SANTA TERESA JORNET
Avda. de Alonso Martín, 18 06400 - Don Benito
T: 924801726 F: 924812121
Residencia. Mixta. Plazas: 140. Privada. Gestión: Servicios Limpieza: Empresa Gómez, S.L. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: A partir de 60 años. Precio: Válido: 450,76
€/mes; asistido: 721,21 €/mes. Expediente Nº: C. A. N. 06/2.10/06/53/0891.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de
llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de cuidados especiales, manicura,
pedicura, podología, rehabilitación.
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, ya que la misión de esta Congregación son
«los pobres».

Feria

PISO TUTELADO DE FERIA
Atrás, 17 06390 - Feria
T: 924694247 F: 924694114

e-mail: feria@dip-badajoz.es

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: María Soledad Montero Borrego. Propiedad: Municipal. Condiciones de admisión: Ser válido. Tener 65 años exceptuando situaciones familiares y sociales de
necesidad y urgencia. Precio: 75% de la pensión excluidas las pagas extras.
Habitaciones: doble, televisión, timbre de llamada.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, ATS/DUE ocasional,
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biblioteca, cafetería, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal.
Observaciones: El fax y correo electrónico pertenecen al Ayuntamiento de Feria. El trabajador social también es del
Ayuntamiento. El servicio médico y de ATS/DUE son del Centro de Salud. Edificio de tres plantas.

Fregenal de la Sierra

PISO TUTELADO DE FREGENAL DE LA SIERRA
Bravo Murillo, 1l 06340 - Fregenal de la Sierra
T: 924 70 08 08
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Municipal y de la Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ámbito local. Precio: 80% de la pensión.

PISO TUTELADO MUNICIPAL
Bravo Murillo, 1 06340 - Fregenal de la Sierra
T: 927700808 F: 927720012
Vivienda tutelada. Plazas: 15. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra. Condiciones de
admisión: Ámbito comarcal.

Fuente de Cantos

RESIDENCIA CLUB DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DE
GUADALUPE
Plaza de la Cruz, 1 06240 - Fuente de Cantos
T: 924500335 F: 924500003
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Pública. Plazas Concertadas: 6 plazas concertadas con la Junta de Extremadura. Gestión: Gestión concertada con la Junta de Extremadura. Propiedad: Ayuntamiento de Fuente de
Cantos. Condiciones de admisión: Baremo en el cual se miden todos los aspectos personales, sociales, familiares, económicos, salud, edad, procedencia geográfica. Precio: 75% de la pensión o descontar 90,15 € de su pensión para el residente.
Habitaciones: doble, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas,
gimnasio, hilo musical, pasamanos, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, trabajador social, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de visitas, sala
polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Se está llevando a cabo una ampliación del centro, lo cual supondrá 10 plazas más.

Fuente del Maestre

HOGAR VIRGEN DE LA CABEZA
San Lázaro, 112 06360 - Fuente del Maestre
T: 924530033 F: 924531263
Residencia. Mixta. Plazas: 74. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Ámbito nacional. Precio:
Válido: 450,76 €/mes; asistido: 631,06 €/mes.
Servicios: conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, máquina de
café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, salón
de actos, tabaco, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio
médico, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
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Guareña

PISOS TUTELADOS DE GUAREÑA
Alberquilla, s/n 06470 - Guareña
T: 924352066 F: 927626393
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Acuycan, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Guareña. Condiciones de admisión: Valerse por sí mismo. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio:
Porcentaje de la pensión.
Habitaciones: doble, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, juegos, música, aparcamiento, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas,
planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal,
peluquería.

Herrera del Duque

R. C. A. LA SIBERIA
Avda. de Extremadura, 43 06670 - Herrera del Duque
T: 924650867 F: 924650867
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Pública. Gestión: Pública. Propiedad: Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Extremadura. Precio: 75% de la pensión si supera el salario mínimo interprofesional; 65% de la pensión
si no lo supera.
Habitaciones: doble, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, calefacción en zona común, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión,
centro de día, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 12 plazas de centro de día. Sin barreras arquitectónicas.

Higuera la Real

PISO TUTELADO DE HIGUERA LA REAL
García Cárdenas, 41 06350 - Higuera la Real
T: 924727001 F: 924727130
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Gestión municipal en colaboración con la Consejería de Bienestar Social. Condiciones de admisión: Ser pensionista. Precio: 70% de la pensión.
Habitaciones: doble, baño.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, aire acondicionado en zona común, trabajador social, sala de televisión.
Observaciones: Colaboración con las auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Hornachos

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DE LOS REMEDIOS
Ramón y Cajal, s/n 06228 - Hornachos
T: 924534235
Residencia. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Cooperativa. Propiedad: Municipal. Condiciones de admisión: Personas válidas a partir de los 65 años. Pensionistas a partir de 60 años. Personas con minusvalías y circunstancias que lo aconsejen a partir de los 50 años. Personas con jubilación anticipada mayores de 55 años y
cónyuge. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: Registro Unificado de Centros y Servicios Sociales de
Extremadura: 06/1.05/06.55/1.778.
1028

EXTREMADURA

BADAJOZ·JEREZ DE LOS CABALLEROS

Habitaciones: doble, silla, mesa, baño compartido.
Servicios: aire acondicionado en zona común, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio de lavandería, servicio médico ocasional.
Observaciones: El centro dispone de plazas de día para servicio de comedor.

Jerez de los Caballeros

R.C.A. 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: rmhsoto@bs.juntaex.es
Residencia. Mixta. Plazas: 42. Pública. Gestión: Pública. Propiedad: Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: Ámbito regional.
Habitaciones: individual, doble, terraza, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos,
hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, análisis
clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 6 habitaciones individuales y 18 dobles.

Llerena

PISO TUTELADO DE LLERENA
Santiago, 44 06900 - Llerena
T: 924 87 20 69
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 38. Pública. Gestión: Municipal, mediante contrata con una Empresa de
Servicios. Propiedad: Municipal. Condiciones de admisión: Válidos. 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 con expulsión definitiva de Centro Público o similar. Ser español y haber residido en la C. A. de Extremadura al menos 2
años antes de la solicitud de ingreso o se extremeño. Ingresar voluntariamente. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 06-1.05/06.55/106.1.
Habitaciones: doble, triple, mesilla de noche, estantería.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, ayudas técnicas, servicio religioso, trabajador social, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: No existen barreras arquitectónicas. El centro de día se encuentra en trámite. La asistencia social es proporcionada por la trabajadora social del Servicio Social de Base del Ayuntamiento. Las actividades recreativas, fiestas, peluquería y podología son compartidas con el Club de Pensionistas, situado en la planta baja del piso tutelado.

Medina de las Torres

HOGAR - CLUB CON PISOS TUTELADOS DE MEDINA
DE LAS TORRES
Avda. de Zafra, s/n
T: 924560007

06320 - Medina de las Torres

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión:Ayuntamiento de Medina de las Torres. Propiedad:
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. No padecer enfermedad infecto contagiosa ni trastorno psíquico y/o
de conducta. Precio: 70% de la pensión en doce mensualidades.
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Habitaciones: doble, calefacción, baño geriátrico, mesilla de noche, baño compartido.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, trabajador social, cafetería, centro de día.
Observaciones: De fácil acceso. Sin barreras arquitectónicas. Una sola planta.

Mérida

RESIDENCIA DE MAYORES EL PRADO
Avda. de la Libertad, 53 06800 - Mérida
T: 924372461 F: 924372211
Residencia. Mixta. Plazas: 248. Pública. Gestión: Pública. Propiedad: Junta de Extremadura. Condiciones
de admisión: Pensionista mayor de 60 años o menor con minusvalías graves. No padecer enfermedades infecto
contagiosas. Precio: 75% de la pensión; 65% de la pensión si ésta es inferior al salario mínimo interprofesional.
Expediente Nº: Transferida del IMSERSO en 1996.
Habitaciones: individual, doble, terraza, baño , salita de estar.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 146 para válidos y 102 para asistidos.

RESIDENCIA GERIÁTRICA LOS OLIVOS
Vicente Alexandre, s/n 06800 - Mérida
T: 924310755 F: 924312811 e-mail:

url: www.coceta.com/uceta/losolivos

Residencia. Mixta. Plazas: 98. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con la Junta de Extremadura. Propiedad: Los Olivos de Mérida, S. L. Condiciones de admisión: No existe ninguna condición especial. Precio: Plaza privada: válido 901,52 €/mes; asistido 1021,72 €/mes; plaza concertada: 65% de la pensión, y el
resto la Junta de Extremadura hasta el precio estipulado. Expediente Nº: El centro no cuenta con un número/registro de autorización pero dispone de los permisos legales para la puesta en marcha del proyecto.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, calefacción en zona común, conserjería, detector de incendios, detector de
movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día,
convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de centro de día cuya cuantía es de 601,01 €/mes. Sin barreras arquitectónicas. Los jardines
están sembrados de césped con distintas clases de árboles. Es una superficie de 10.000 m2 con paseos de cemento liso entre
los árboles y el césped, delimitados además con barandillas de tubo para facilitar el paseo de los residentes. En la actualidad
el centro se encuentra tramitando el Certificado de Calidad.

HOGAR SANTA TERESA JORNET
Ctra. de Don Álvaro, s/n 06800 - Mérida
T: 924313904 F: 924312263
Residencia. Mixta. Plazas: 105. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ámbito nacional. Precio: Porcentaje de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, cafetería.
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Monesterio

VIVIENDA - PISO TUTELADO DE MONESTERIO
Sol, s/n 06260 - Monesterio
T: 924516063 / 924516702 e-mail: monesterio@dip-dadajoz.es
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Propiedad: 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. Precio: 75% de la pensión para residentes con
ingresos superiores al salario mínimo interprofesional; 65% de la pensión para residentes con ingresos inferiores.
Expediente Nº: Se encuentra pendiente de Inscripción por tratarse de apertura aún provisional.
Habitaciones: toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, música, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, cafetería, jardín, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte concertado, dieta personalizada, peluquería.
Observaciones: Es la sede del hogar del pensionista. Dispone de centro de día con servicios de comida y lavandería. Las
tarifas del centro de día son las siguientes: 1,8 € el almuerzo, 1,2 € la cena, 0,6 € la lavandería, para personas con ingresos
superiores al salario mínimo interprofesional; 1,2 € el almuerzo, 0,9 € la cena y 0,6 € la lavandería, para personas con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. El cuarto de baño consta de una ducha, dos retretes y lavabos, y está comunicado con otra habitación.

Monterrubio de la Serena

PISOS TUTELADOS DE MONTERRUBIO DE LA SERENA
Rodeo, s/n 06427 - Monterrubio de la Serena
T: 924 61 05 86 F: 924 63 50 01
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Privada. Propiedad: Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena. Condiciones de admisión: Ser pensionista. Ser válido o con dependencia leve. Preferencia
de admisión, los solicitantes vecinos de la localidad. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 75% de
la pensión. Expediente Nº: 085.
Habitaciones: doble, terraza, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado
en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, voluntariado, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia temporal, peluquería, podología.
Observaciones: Los servicios de peluquería y podología son ajenos al centro. La residencia mantiene 90,15 € de la pensión a los residentes, cualquiera que sea la cuantía de la pensión. Dispone de equipo de extinción de incendios. Asistencia a
diabéticos. Se encuentra en una zona accesible. Próxima a recursos, equipamientos y servicios de la localidad. En el mismo
edificio se encuentra la Asociación de Mujeres y de Pensionistas. Sin barreras arquitectónicas.

Montijo

RESIDENCIA CLUB DE ANCIANOS MONTIJO
Conquistadores, 9 06480 - Montijo
T: 924455730 / 924451230 / 924455886

F: 924455886

Residencia. Mixta. Plazas: 28. Pública. Gestión: Junta de Extremadura. Propiedad: Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: Mayor de 64 años. Ámbito regional. Precio: 75%
de la pensión; 25% asistenciales (año 1999).
Servicios: biblioteca, cafetería, taller ocupacional, servicio de lavandería, asistencia sanitaria, centro de día, comida a domicilio.
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Navalvillar de Pela

PISO TUTELADO DE NAVALVILLAR DE PELA
Nueva, s/n 06760 - Navalvillar de Pela
T: 924861800 F: 924860274
Vivienda tutelada. Pública. Propiedad: Municipal.
Observaciones: En construcción. El teléfono y fax que aparece son del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela.

Oliva de la Frontera

PISOS TUTELADOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVA
DE LA FRONTERA
Emiliano Romero, s/n 06120 - Oliva de la Frontera
T: 924754454 F: 924740074
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Oliva de
la Frontera. Condiciones de admisión: Pensionistas válidos. Precio: 65% ó 75% de la pensión.
Habitaciones: doble, exterior, mesilla de noche, silla, mesa.
Servicios: aire acondicionado en zona común, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día.
Observaciones: El número de fax corresponde al Ayuntamiento. En cualquier caso se respetarán 90,15 €/mes para gastos de los residentes.

Olivenza

RESIDENCIA DE MAYORES VIRGEN DE GUADALUPE
Avda. de Villarreal, s/n 06100 - Olivenza
T: 924490186 / 924492934 F: 924492536

e-mail: rmayoresolivenza@hotmail.com

Residencia. Mixta. Plazas: 70. Pública. Gestión: Ayuntamiento. Propiedad: Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: Ámbito regional. Precio: 75% de la pensión.
Servicios: baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, teatro, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de curas, barbacoa, biblioteca, cafetería, huerto, invernadero, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, patio interior, piscina, pista de tenis, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, tabaco, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, asistencia a
domicilio, centro de día, comida a domicilio, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de servicios paliativos.

HOSPITAL Y SANTA CASA DE MISERICORDIA
Caridad, 10 06100 - Olivenza
T: 924490370 / 924490160 F: 924490370
url: www.lanzadera.com/casamisericordia

e-mail: santacasaoli@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Fundación Hospital y Santa Casa de Misericordia. Precio: 75% de la pensión, dependiendo de los recursos. Expediente Nº: 06/2.06/53/0039.
Habitaciones: doble, de matrimonio, interfono, detector de incendios, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de
llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, vigilan1032
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cia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, manicura, peluquería.

Orellana la Vieja

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Ayuntamiento de Orellana la Vieja 06740 - Orellana la Vieja
Residencia.

Peñalsordo

HOGAR - CLUB CON PISOS TUTELADOS
San Juan, 11 06610 - Peñalsordo
T: 924614505
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 24. Pública. Plazas Concertadas: Concertada con la Junta de Extremadura (C. B. S.). Gestión: Empresa privada. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Estar en condiciones para realizar las tareas o actividades cotidianas por si mismos. Ser mayor de 65 años. No padecer enfermedad infecto contagiosa, ni trastornos psíquicos que puedan alterar la convivencia del centro. Precio: 75% de
la pensión.
Habitaciones: doble, terraza, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, toma de teléfono, mesilla de noche, televisión (opcional), aseo o cuarto de baño.
Servicios: fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, pasamanos, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada,
servicio médico ocasional.
Observaciones: Se atienden casos de demencia senil, Parkinson y cuidados especiales. El responsable es el Alcalde.

Puebla de Alcocer

PISOS TUTELADOS SAN ANTÓN
Guadiana, s/n 06630 - Puebla de Alcocer
T: 924 62 02 75
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 29. Pública. Plazas Concertadas: 29 plazas son concertadas. Gestión:
Amparo del Río. Propiedad: 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. Precio: 75%
de todas las prestaciones económicas periódicas, excepto pagas extraordinarias.
Habitaciones: doble, exterior, mesilla de noche.
Servicios: capilla, trabajador social, cafetería, sala de televisión, peluquería.

Puebla del Maestre

HOGAR - CLUB - PISO TUTELADO DE PUEBLA DEL MAESTRE
Buenos Aires, 51 06906 - Puebla del Maestre
T: 924512192 F: 924512254 e-mail: ayuntamiento@puebladelmaestre.com

url: www.puebladelmaestre.com

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 30. Pública. Gestión: Municipal. Propiedad: Municipal. Condiciones
de admisión: Pensionistas a partir de 50 años, válidos, que no padezcan enfermedad infecto contagiosa ni alteraciones de comportamiento. Precio: Pensionistas: 300,51 €/mes. Expediente Nº: Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Extremadura: 06/1.05/06.55/1.419.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, calefacción, aire acondicionado, mesilla de noche.
Servicios: actividades lúdicas, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, salidas de emer1033
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gencia, vigilancia nocturna, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, estancia temporal, peluquería, podología.
Observaciones: El fax que se indica, así como la página web y el correo electrónico son del Ayuntamiento. La Junta de
Extremadura subvenciona en su totalidad las plazas de las personas que no perciben pensión como por ejemplo los cónyuges de pensionistas. Dispone de una cafetería del Hogar del Pensionista, anexo al edificio. Dispone también de un patio
con bancos para pasear, silla mecánica y 2 camas articuladas.

Ribera del Fresno

RESIDENCIA GERIÁTRICA SAN JUAN MACIAS
Mercado, 10 06225 - Ribera del Fresno
T: 924537280 F: 924537280 e-mail: hermanasdominicas@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Congregación Religiosa Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Condiciones de admisión: Personas válidas o asistidas, a partir de los 65 años. Expediente
Nº: 06/2.10/06.51/1546.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, toma de televisión, teléfono, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de demencia senil, centro de día, comida a domicilio, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia cuenta con 23 plazas para asistidos y 7 para válidos.

Salvaleón

HOGAR - CLUB CON PISO TUTELADO
Plaza de Extremadura, 7
T: 924752885

06174 - Salvaleón

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 15. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Salvaleón. Propiedad: 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. Precio: 65% de pensión, si los ingresos son inferiores al salario mínimo interprofesional y el 75% si son superiores. Expediente Nº: 10/1.05/06.55/1821.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, escritorio, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, suelo antideslizante en baño.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, pasamanos, recepción, vigilancia nocturna, trabajador
social, baño geriátrico, botiquín, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, catering,
planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, estancia temporal, peluquería.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

San Vicente de Alcántara

PISOS TUTELADOS DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA
Plaza de Joaquín Salgado, 3 06500 - San Vicente de Alcántara
T: 924410257 F: 924410478 e-mail: svicente@dip-badajoz.es

url: www.sanvicentedealcantara.com

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con la Consejería de Bienestar Social. Gestión: Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara. Propiedad: Ayuntamiento de San
Vicente de Alcántara. Condiciones de admisión: Pensionistas mayores de 60 años. Pensionistas de invalidez
mayores de 55 años. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: de Registro: 974/96.
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Habitaciones: doble, calefacción, aire acondicionado, baño.
Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, trabajador social, sala de lectura, sala de televisión.
Observaciones: Como mínimo se le deja a los residentes 90,15 € mensuales para sus gastos.

Santa Marta

PISOS TUTELADOS PARA PERSONAS MAYORES DE SANTA MARTA
Avda. de San Isidro, s/n 06150 - Santa Marta
T: 924690624 F: 924681157
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Santa Marta. Propiedad: 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 infectocontagiosa ni trastornos psíquicos que puedan alterar la convivencia en el Centro.Válidos para las actividades diarias. Precio: 75% de los ingresos mensuales por 14 pagas anuales, garantizando un mínimo de 90,15 €/mes al residente.
Habitaciones: doble, terraza, toma de televisión, timbre de llamada.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor, detector de incendios, recepción, salidas
de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, botiquín, biblioteca, cafetería, jardín, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, peluquería, podología.

Santos de Maimona (Los)

RESIDENCIA DE MAYORES DE LOS SANTOS DE MAIMONA
Monjas, 1 06230 - Santos de Maimona (Los)
T: 924 57 15 34 F: 924 57 15 35 e-mail: resisantos@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Pública. Gestión:Ayuntamiento de Los Santos de Maimona. Propiedad: Junta
de Extremadura. Condiciones de admisión: Condiciones oficiales. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 15 plazas de centro de día. El centro tiene 20 habitaciones dobles y 5 individuales. Además
cuenta con tres habitaciones de hospitalización. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación.

Talarrubias

HOGAR - CLUB CON PISOS TUTELADOS PARA MAYORES
DE TALARRUBIAS
Avda. de la Constitución, 109 06640 - Talarrubias
T: 924631619
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 24. Pública. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Talarrubias. Condiciones de admisión: Ser mayor de 65 años, pensionista mayor de 60 , ó excepcionalmente mayores de 50 con alguna minusvalía. Ser válido en las tareas cotidianas. No padecer trastorno mental que altere la
convivencia. Precio: Individual: 75% de la pensión; matrimonios: 80% de las pensiones de ambos o del titular de
la pensión. Expediente Nº: Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Extremadura:
06/1.05/06.55/1286.
Habitaciones: doble, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, mesita.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, baño geriátrico, botiquín,
sala de curas, cafetería, huerto, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, centro de día, estancia temporal, peluquería.
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Observaciones: El centro dispone de plazas de centro de día con servicio de comedor y lavandería. Siempre se respetará un mínimo de 90,15 € disponibles al mes para el residente. En el caso de matrimonios, el mínimo disponible es de 120,2
€. Se utilizan los servicios médicos del Centro de Salud y se participa en las actividades del Hogar de Mayores de la Junta
de Extremadura, que existe en la localidad. Sin barreras arquitectónicas. Buena accesibilidad, se encuentra muy bien situado
al tener muy próximos el Centro de Salud, Parque Municipal, Hogar de Mayores y Casa de la Cultura.

Talavera la Real

PISO TUTELADO DE TALAVERA LA REAL
Víctor José Amador, 78 06140 - Talavera la Real
T: 924441307
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Propiedad: Municipal. 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. Ser válido. Precio: 75% de los
ingresos percibidos.
Habitaciones: doble.
Servicios: aire acondicionado en zona común, cafetería, jardín, sala de televisión, peluquería.
Observaciones: Respecto a la cuota mensual siempre se respetará un mínimo de 96,16 € para gastos de los residentes,
que se incrementará cada año con el IPC.

Valdebótoa

RESIDENCIA HOGAR LISARDO SÁNCHEZ
Ctra. de Valencia de Alcántara, s/n
T: 924432230

06194 - Valdebótoa

Residencia. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Hermanas de P. Maiquetía. Condiciones de admisión: Ámbito
nacional.

Villafranca de los Barros

RESIDENCIA LA CORONADA
Plaza de la Coronada, s/n 06220 - Villafranca de los Barros
T: 924525539 / 924525261 F: 924526011
Residencia. Mixta. Plazas: 65. Pública. Gestión: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura.
Propiedad: Consejería de Bienestar Social 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. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado
en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, estancia temporal, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 20 para asistidos y 45 para válidos. La residencia dispone de aire acondicionado en la planta baja. Existe una lista de espera gestionada desde los servicios centrales de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Extremadura.

HOGAR RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES
Santa Joaquina, 4 06220 - Villafranca de los Barros
T: 924240550 / 924520200 / 924524200 F: 924240550
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Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Hijas de la Virgen para la Formación Cristiana. Condiciones de admisión: Mujer necesitada por distintos motivos. Ámbito regional. Precio: Según los ingresos de la
persona. Expediente Nº: Reg. Advo.: 1620/9-SE/B.
Habitaciones: individual, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, toma de teléfono.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, biblioteca, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son 32 válidos y 18 asistidos.
La asistencia sanitaria es la de la Seguridad Social.

CARE VILLAFRANCA DE LOS BARROS
Lope de Vega, 21
T: 902 20 00 24

06220 - Villafranca de los Barros
e-mail: grupocar@grupocare.com

url: www.grupocare.com

Residencia. Precio: 105.

Villanueva de la Serena

RESIDENCIA ASISTIDA
Ctra. de la Haba, s/n
T: 924 84 41 53

06700 - Villanueva de la Serena

Residencia. Pública. Propiedad: Junta de Extremadura.

RESIDENCIA SAN FRANCISCO
Pº de San Francisco, 14 06700 - Villanueva de la Serena
T: 924841700 / 924841558 F: 924841553
Residencia. Mixta. Plazas: 63. Pública. Gestión: Junta de Extremadura. Propiedad: Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ámbito regional. Precio: 75%
de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, cafetería, servicio de lavandería, servicio médico, centro de día, comida a domicilio,
estancia temporal, terapia ocupacional.

RESIDENCIA TERCERA EDAD LA SALUD
Carrera, 27 06700 - Villanueva de la Serena
T: 924 84 77 33 F: 924 84 73 60 e-mail: La.salud@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 41. Privada. Propiedad: Villa Geriátrico, S. L. Precio: Válido: 665 €/mes; asistido:
804 €/mes. Expediente Nº: registro: 117.
Habitaciones: individual, doble, triple, interfono, exterior, calefacción, baño geriátrico.
Servicios: fiestas, aire acondicionado en zona común, enfermería, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de
día, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: Residencia céntrica.

Zafra

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES ALCALDE
D. JOSÉ GONZÁLEZ BARRERO
Virgen de Guadalupe, s/n 06300 - Zafra
T: 924555656 F: 924555665
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Residencia. Mixta. Plazas: 60. Pública. Plazas Concertadas: La Junta de Extremadura se reserva 6 plazas
de asistidos. Gestión: Ayuntamiento de Zafra. Propiedad: Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Extremadura. Condiciones de admisión: Según Decreto de la Junta de Extremadura. Precio: 75% de sus ingresos anuales si son mayores al salario mínimo interprofesional; 65% si sus ingresos anuales son menores.
Habitaciones: doble, cuarto de baño, mesilla de noche, sillón.
Servicios: aire acondicionado en zona común, gimnasio, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES
Pedro de Valencia, 13 06300 - Zafra
T: 924552652 F: 924553697
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Hermanas de la Compañía de la Cruz. Condiciones de
admisión: Ámbito nacional. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: N1 Reg. Admvo.: 06/206/0651/59.
Habitaciones: individual, doble, timbre, detector de incendios, toma de televisión, alarma de incendios.
Servicios: servicio religioso, baño geriátrico, servicio médico, centro de día.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Las plazas son 20 para válidos y 4 para asistidos. Dispone de 2 habitaciones individuales y 11 dobles.

Zalamea de la Serena

HOGAR - CLUB CON PISO TUTELADO DE ZALAMEA
DE LA SERENA
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

Residencia. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Empresa concesionaria a través de concurso. Propiedad:
Ayuntamiento de Zalamea de la Serena. Condiciones de admisión: Ámbito comarcal. Precio: 65% de la pensión.
Habitaciones: doble, exterior, aire acondicionado, timbre de llamada.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, cafetería, jardín, máquina de café, patio interior, sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de
lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional.
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CÁCERES
Alcántara

PISOS TUTELADOS PARA MAYORES DE ALCÁNTARA
Plaza de Portugal, 12 10980 - Alcántara
T: 927390499 F: 927390831
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 17. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Alcántara. Condiciones de
admisión: Ser pensionista válido. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, mesilla de noche.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, conserjería, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, biblioteca, cafetería,
máquina de café, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, catering, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, asistencia
a domicilio.

Alcuéscar

CASA DE LA MISERICORDIA
Avda. de Extremadura, 2 10160 - Alcuéscar
F: 927384659 e-mail: esclavos@canal21.com
Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Propiedad: Instituto Religioso Esclavos de María y de los Pobres.
Condiciones de admisión: Ser varón. No ser agresivo. No padecer enfermedad infecto contagiosa. Se admiten
minusválidos y marginados. Precio: 80% de la pensión.
Habitaciones: doble, triple, exterior, calefacción, cuádruple, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en
baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, podología.
Observaciones: El centro cuenta con 20 plazas para asistidos y 34 para válidos. Dispone de grúa. Los residentes pueden
acceder a la biblioteca del propio Instituto Religioso. El servicio de ATS/DUE es del ambulatorio. La gestión en alimentación
y limpieza es llevada por la empresa SERAL.

Aldeanueva del Camino

RESIDENCIA FUNDACIÓN MASIDES
Finca Auditoría, s/n 10740 - Aldeanueva del Camino
T: 927484011 F: 927479345 e-mail: rmasides@terra.es
Residencia. Válidos. Plazas: 33. Condiciones de admisión: Personas jubiladas. Necesitadas. Prioridad vecinos de Aldeanueva del Camino. Precio: 80% de los ingresos. Expediente Nº: En proceso de adquisición de la
inscripción definitiva.
Habitaciones: doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de
teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa,
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planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico ocasional, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología.

Aliseda

PISO TUTELADO ANGELITA OLGADO
Pº de la Habana, 14 10550 - Aliseda
T: 927 27 73 53 F: 927 27 74 44
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 24. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Aliseda. Condiciones de admisión: Ser válido. Precio: 70% de la pensión.
Habitaciones: terraza, timbre de llamada.
Servicios: juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, hilo musical, megafonía,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, botiquín, huerto, jardín,
patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería.
Observaciones: Se respeta un mínimo de 90,15 € de la pensión del residente para gastos personales.

Almaraz

CATALINA CURIEL
Travesía José María Oriol, s/n 10350 - Almaraz
T: 927 54 50 61 / 927 54 42 31 F: 927 54 42 31

e-mail: gerpitex@hotmail.com

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Pública. Gestión: Gerpitex, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Almaraz. Condiciones de admisión: Pensionista por invalidez o jubilación. Precio: Válido, en habitación doble: 570 €/mes;
asistido, en hab. doble: 781 €/mes. Expediente Nº: 131 de 19-12-2002, Junta de Extremadura.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios,
detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Edificio de una sola planta, sin barreras arquitectónicas. Dispone de varias salas de estar con televisión.

Almoharín

PISOS TUTELADOS DE MAYORES DE ALMOHARÍN
Virgen de Sopetrán, 26 10132 - Almoharín
T: 927387210 F: 927386224
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Concesión a empresa de servicios. Propiedad:
Ayuntamiento de Almoharín. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años o pensionista de menor edad cuya
situación social lo requiera.Valerse por si mismo y no padecer enfermedad infecto contagiosa. Prioridad residentes en el municipio. Precio: 75% de la pensión y 35% de la paga extra de junio y noviembre.
Habitaciones: doble, de matrimonio, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, baño geriátrico, cafetería, patio interior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, terraza, peluquería, podología.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Rampa para silla de ruedas a la entrada principal.
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Arroyo de la Luz

RESIDENCIA DE MAYORES DIVINO MORALES, S. L.
Ctra. de Cáceres - Alcántara, Km. 135
T: 927270138 F: 927270257

10900 - Arroyo de la Luz

Residencia. Mixta. Plazas: 55. Privada. Condiciones de admisión: No. Precio: Válido: desde 721,21 €/mes;
semiasistido: desde 781,32 €/mes; asistido: desde 841,42 €/mes.
Habitaciones: toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, toma de teléfono, sillón, baño.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión.
Observaciones: El centro dispone de 25 plazas para válidos y 20 para asistidos. Sin barreras arquitectónicas.

Azabal

RESIDENCIA DE 3ª EDAD MADRE FRANCISCA
Castañar, 9 10649 - Azabal
T: 927436031 / 927436366

F: 927436031

Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Propiedad: 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. Preferencia de admisión para los habitantes de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Precio: Precio medio: 480 €/mes; pensiones no contributivas: entre 200 €/mes y 545 €/mes.
Expediente Nº: 10/0210/0653/1.156.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, televisión, exterior, calefacción, cuádruple, timbre de llamada, cama articulada,
mesa camilla, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aparcamiento, ascensor, conserjería, megafonía,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso,
voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 6 habitaciones triples y otras 3 habitaciones cuádruples. Se cobran 14 mensualidades al año. El centro dispone de 4 ATS. Las habitaciones dobles son de 13 m2, las triples de 18 m2 y las cuádruples de 24
m2. Si hay plaza se puede admitir algún residente temporalmente. Clima moderado y agradable durante el verano, bonito
paisaje.

Brozas

FUNDACIÓN CONDESA DE LA ENCINA - RESIDENCIA
DE ANCIANOS NUESTRO HOGAR
Ctra. de Cáceres, s/n
T: 927 39 50 23

10950 - Brozas

Residencia. Mixta. Plazas: 46. Privada. Gestión: I.S. Hogar Nazaret. Propiedad: Obispado de Coria, Cáceres. Condiciones de admisión: Valerse por sí mismo. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº:
10/02/10/0653/00 Junta de Extremadura 11/1983.
Habitaciones: doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, suelo
antideslizante en baño.
Servicios: conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Cama articulada en la enfermería. Servicio médico: 2 días/semana y siempre que es necesario.
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Cáceres

RESIDENCIA ASISTIDA DE MAYORES. C. B. S. JUNTA
DE EXTREMADURA.
Avda. de la Universidad, s/n 10003 - Cáceres
T: 927 18 10 81 / 927 00 52 80 F: 927 18 10 82
Residencia. Asistidos. Plazas: 320. Pública. Propiedad: Consejería de Bienestar Social 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. Precio: 65% de la pensión si es menor
que el salario mínimo interprofesional y 75% de la pensión si es mayor; máximo fijado en 601,08 €/mes.
Habitaciones: individual, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios,
detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, onda corta, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se respeta un mínimo de 90,15 € de la pensión para gastos propios del residente. 40 de las plazas pertenecen a la Unidad de Demencia Senil. Las habitaciones son en su mayoría individuales, existen 48 habitaciones de matrimonio que se pueden individualizar.

RESIDENCIA DE MAYORES DE CÁCERES
Avda. de Cervantes, 19 10005 - Cáceres
T: 927223500 F: 927226100
Residencia. Válidos. Plazas: 204. Pública. Propiedad: Junta de Extremadura. Precio: 65% de la pensión si
no supera el salario mínimo interprofesional y 75% de la pensión si lo supera.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, mesa camilla, silla, butaca, cómoda, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, masaje
terapéutico, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 20 plazas en el centro de día para enfermos de Alzheimer.

ASILO A. HERMANITAS DE LOS POBRES
Avda. de España, 19 10001 - Cáceres
T: 927223221 F: 927214696
Residencia. Mixta. Plazas: 105. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ámbito nacional. Precio: Porcentaje según los recursos económicos del
residente (año 1999).
Servicios: servicio religioso, sala de televisión, servicio médico, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: También figura como Residencia Mi Casa.
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C. GERIÁTRICO SANTILAR II
Gómez Becerra, 11 10001 - Cáceres
T: 927214867
Residencia. Asistidos. Privada. Propiedad: Explotaciones Lara Santillana, S. L.
Observaciones: Este centro geriátrico no existe todavía como tal pues está en fase de apertura.

PISOS TUTELADOS BERLÍN
Berlín, 5 - 2º A-B 10005 - Cáceres
T: 927233394
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Carmen de la Portilla. Condiciones de admisión: Ámbito nacional.

PISOS TUTELADOS VIRGEN DEL ROSARIO
Ctra. del Casar, 2
T: 927243006

10004 - Cáceres

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Parroquia San José/Obispado. Condiciones de
admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Conducta que no dificulte la convivencia del centro.
Ámbito nacional. Precio: 80% de la pensión, respetando una cantidad para gastos personales.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, aire acondicionado en zona común, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, sala de curas, jardín, patio
exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico diario, centro de día, estimulación cognitiva, psicomotricidad.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Gaspar Muñoz, 14 y Ctra. Casar, 2 y 4 10004 - Cáceres
T: 927211415 / 927211815 / 927211518 F: 927211415

e-mail: resid.rosario@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Propiedad: Obispado de Coria, Cáceres. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecciosa ni mental grave. Precio: 540,91 €/mes. Expediente Nº: Pendiente de
que se lo envíen.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, sillón, mesa, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE
diario, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de
ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, terapia de grupo, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Muy buena atención al anciano. Personal en continua formación.

RESIDENCIA SANTILAR
Gómez Becerra, 11 10001 - Cáceres
T: 927214867 F: 927214867
Residencia. Válidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Explotaciones Lara Santillana, S. L. Condiciones de
admisión: Según el estado de salud. Precio: Válido: 661,11 €/mes; semidependiente: 751,27 €/mes. Expediente
Nº: Por determinar.
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Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, trabajador social, servicio médico
ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.

Cañamero

PISO TUTELADO MUNICIPAL DE CAÑAMERO
Avda. de Cervantes, s/n
T: 927157214

10136 - Cañamero

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 18. Pública. Propiedad: 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 especificas. Precio: 70% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura,
sala de televisión.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Carcaboso

RESIDENCIA GERIÁTRICA MIXTA LA PAZ
Finca Las Chorreras 10670 - Carcaboso
T: 927299153 / 927199153 e-mail: rglapaz@tpi.infomail.es
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Consuelo de Sánchez, S. L. Condiciones de admisión:
Ámbito regional.
Servicios: calefacción en zona común, climatización, cocina propia, detector de incendios, trabajador social, baño geriátrico, enfermería, farmacia, cafetería, huerto, jardín, sala de estar, sala de televisión, terraza, servicio de lavandería, servicio médico permanente, asistencia a domicilio, centro de día, estancia temporal.

Casar de Cáceres

HOGAR - CLUB CON PISOS TUTELADOS DE CASAR DE CÁCERES
Larga Baja, 21 10190 - Casar de Cáceres
T: 927291096 F: 927291096
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 15. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Casar de Cáceres. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años o menores con minusvalía, pero mayores de 45 o 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 del municipio. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, teatro,
aire acondicionado en zona común, ascensor, calefacción en zona común, salidas de emergencia, teléfono público, trabajador
social, botiquín, cafetería, patio interior, sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, podología.
Observaciones: Tiene una habitación individual y 7 habitaciones dobles. Sin barreras arquitectónicas. El centro se puso en
funcionamiento en 1990. Existe hogar de mayores en funcionamiento en el mismo edificio. Se permite la ayuda de familiares para el cuidado de los residentes. La atención sanitaria es por parte del médico de cabecera. Existen actividades lúdicas
y de animación organizadas por la Asociación de 3ª Edad, Casa de Cultura, Universidad Popular, Ayuntamiento, etc., unas dirigidas específicamente a la tercera edad, y otras también para la población en general.También se prestan servicios de comedor, comida a domicilio y lavandería a ancianos no residentes en los pisos. En el centro trabajan dos auxiliares de limpieza.

CENTRO DE MAYORES EUROPEA 1 - CARE CASAR DE CÁCERES
Ctra. Nacional 630, Km. 541 10190 - Casar de Cáceres
T: 927291717 F: 927290148 e-mail: casar@grupocare.com
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Residencia. Mixta. Plazas: 138. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Gestión: Grupo Care.
Propiedad: Centro de Mayores Europea 1, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Válido: en habitación doble 967 €/mes y en hab. individual 1260 €/mes; asistido: en hab. doble 1080 €/mes y en hab. individual
1530 €/mes. Expediente Nº: 10/2.11/ 06.51/1.945.
Habitaciones: televisión, exterior, baño geriátrico.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, terraza, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Certificado de Calidad de AENOR.

RESIDENCIA PARA MAYORES SAN PANCRACIO S. L.
Ctra. Nacional 630, Km. 533,5
T: 927190273

10190 - Casar de Cáceres

Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Natividad Mena Acebo y Celia González Gutiérrez. Condiciones de admisión: No serán admitidos los solicitantes con enfermedades infecto contagiosas, con trastornos psíquicos graves, toxicomanías, etc. que provoquen incompatibilidades sociales. Precio: Válido: 601,01 €/mes;
semiasistido: 631,06 €/mes; asistido: 661,11 €/mes. Expediente Nº: Autorización de funcionamiento provisional
en espera de Nº de registro e Inscripción por parte de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Extremadura.
Habitaciones: doble, timbre de llamada, cama articulada, luz de emergencia.
Servicios: actividades recreativas, aire acondicionado en zona común, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño
geriátrico, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería.
Observaciones: El trabajo de la residencia se basa en el trato personal especializado, formando personal y residentes una
autentica unidad familiar. Las camas tienen barandillas.

Casas de Don Antonio

RESIDENCIA GERIÁTRICA LA FORTALEZA
Ctra. Nacional 630, Km. 241 10162 - Casas de Don Antonio
T: 927383235
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Condiciones de admisión: No. Precio: Válido: entre 540,91 €/mes y 721,21
€/mes; asistido: entre 540,91 €/mes y 1081,82 €/mes.
Habitaciones: calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: servicio de lavandería, estancia temporal.
Observaciones: El centro dispone de 20 plazas para válidos y 15 para asistidos. Sin barreras arquitectónicas.

Casillas de Coria

PISOS TUTELADOS DE CASILLAS DE CORIA
Pozo Encalao, 8 10818 - Casillas de Coria
T: 927 14 62 02 F: 927 62 63 93
Residencia. Válidos. Plazas: 15. Pública. Gestión:Acuycan, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Casillas de Coria. Condiciones de admisión: Valerse por sí mismo. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Porcentaje de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bolos, diarios y revistas, excursiones, juegos, petanca, aparcamiento, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador
social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, centro de día,
estancia temporal, manicura.
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Ceclavín

PISOS TUTELADOS DE CECLAVÍN
Avda. del Río Tajo, s/n 10870 - Ceclavín
T: 927374655 F: 927393150
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 13. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Ceclavín. Condiciones de
admisión: Ser pensionista válido. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: individual, timbre de llamada, cuarto de baño, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, aire acondicionado en zona común, trabajador social, cafetería, jardín, servicio médico ocasional.

Cilleros

PISOS TUTELADOS DE CILLEROS
Avda.Virgen de Navelonga, 18 10895 - Cilleros
T: 927 14 50 92 F: 927 62 63 93
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Junta de Extremadura. Gestión:Acuycan, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Cilleros. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años, válido. Precio: 70% de la pensión.
Habitaciones: doble, terraza, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, aire acondicionado en zona común, ascensor, detector de
incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, cafetería, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, planchado de ropa,
servicio de lavandería, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal.

Coria

PATRONATO RESIDENCIA 3ª EDAD DE CORIA
El Salvador, s/n 10800 - Coria
T: 927500225 / 927500561 / 927500175
Residencia. Mixta. Plazas: 86. Pública. Gestión:Ayuntamiento. Propiedad: Ayuntamiento de Coria. Condiciones de admisión: Ámbito regional.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN NICOLÁS DE BARI
Hospital, 23 10800 - Coria
T: 927 50 02 02 F: 927 50 64 34
Residencia. Válidos. Plazas: 80. Privada. Gestión: Comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Propiedad: Obispado de Coria. Precio: 80% de los ingresos. Se aplican tarifas aprobadas por la Junta de
Extremadura. Expediente Nº: 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 de Bienestar Social: 37.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, huerto, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, peluquería, podología.
Observaciones: El centro, que funciona desde 1979, dispone de un patio de 600 m2, grúas mecánicas, torete (grúa mecánica para cambiar pañales) y sillas de baño. Cuenta con cocineras, ayudantes de cocina, gerocultoras, limpiadoras y encargado de mantenimiento. La Dirección de la Casa está encomendada a una Junta; la gestión funcional del centro es llevada por
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la Comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (6 hermanas que tienen titulación de: ATS, Auxiliar de Clínica
y Animadora Sociocultural); las encargadas de la asistencia sanitaria son las hermanas, avisando al médico de cabecera, siempre que es necesario. La enfermería dispone de 4 camas articuladas (2 para hombres y 2 para mujeres), con megafonía y
timbres. La Casa tiene un Sacerdote-Capellán y además el Delegado episcopal de la Tercera Edad da conferencias a los ancianos. En las admisiones no se les pregunta su ideología religiosa ni política.

RESIDENCIA LA INMACULADA
Ctra. del Guijo, s/n 10800 - Coria
T: 927500723
Residencia. Válidos. Plazas: 80. Privada. Gestión: Misioneras de Santa Teresa de Lisieux. Propiedad: Obispado de Coria. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 80% de todos sus ingresos y bienes. Expediente Nº: Reg. Admvo.: 950/23-SE/B 472.
Habitaciones: individual, doble, timbre, toma de televisión.
Servicios: coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, calefacción en
zona común, hilo musical, pasamanos, recepción, tanatorio, vigilancia, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Tiene licencia de actividad. Las plazas son 50 para válidos y 20 para asistidos.

Cumbre (La)

HOGAR PISO TUTELADO NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN
Ancha, 48 10270 - Cumbre (La)
T: 927331158 / 927331159 F: 927331640
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 16. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de La Cumbre. Condiciones de
admisión: Ámbito regional. Precio: 70% de la pensión. Expediente Nº: 10/105/10.61/0834.
Servicios: aire acondicionado en zona común, recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, servicio de
acompañamiento a gestiones, servicio de acompañamiento al hospital, ATS/DUE, oxígeno, cafetería, patio interior, sala de
estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, centro de día,
estancia temporal.

Fragosa

COTTOLENGO DEL PADRE ALEGRE
Madre Franciscana, s/n 10627 - Fragosa
T: 927433329 / 927433069
Residencia. Mixta. Plazas: 46. Privada. Propiedad: Congregación Religiosa Hermanas Siervas de Jesús. Condiciones de admisión: Con necesidades graves, económicas y familiares.
Servicios: servicio religioso, servicio médico, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El centro admite además a jovenes y niños en las mismas condiciones.

Garrovillas

PISOS TUTELADOS DE GARROVILLAS
Avda. de la Bondad, s/n 10940 - Garrovillas
T: 927 30 95 42 F: 927 62 63 93
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Acuycan, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Garrovillas. Condiciones de admisión: Valerse por sí mismo. No padecer enfermedad infecto contagiosa. Precio:
70% de la pensión.
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Habitaciones: doble, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, detector
de incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de
acompañamiento, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, cafetería, huerto, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, manicura.

RESIDENCIA SAGRADA FAMILIA
10940 - Garrovillas
Residencia.
Servicios: actividades recreativas.

Gata

RESIDENCIA 3ª EDAD SIERRA DE GATA
Avda.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: rmsgata@bs.juntaex.es
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Pública. Gestión: Junta de Extremadura. Propiedad: Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. En caso excepcional menor
de 65 años. Ámbito regional. Precio: 75% de la pensión.
Servicios: actividades recreativas, trabajador social, cafetería, sala de televisión, taller ocupacional, asistencia sanitaria, centro
de día, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 20 habitaciones dobles.

Hervás

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE HERVÁS
10700 - Hervás
Residencia. Plazas: 70. Pública. Propiedad: Junta de Extremadura.

Ibahernando

HOGAR - CLUB CON PISOS TUTELADOS D. ELADIO VIÑUELAS
La Gonzala, 9 10280 - Ibahernando
T: 927330297 F: 927330124 e-mail: bib_ibahernando@svt.es

url: www.ayto-ibahernando.es

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 19. Pública. Plazas Concertadas:Ayuda de la Junta de Extremadura de
700.000 ptas por plaza, descontando la aportación de los residentes. Propiedad: Ayuntamiento de Ibahernando.
Condiciones de admisión: Ser titular de una pensión, sea o no contributiva. Estado de salud aceptable. Toda
España. Precio: 70% de la pensión, excluidas las pagas extras. Expediente Nº: 10/1.05/06.55/1564.
Habitaciones: doble, terraza, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, suelo antideslizante en
baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, ascensor, ayudas técnicas, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, ATS/DUE ocasional, botiquín, sala de curas, cafetería, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Las habitaciones tienen una superficie de 16 m2.
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Jaraíz de la Vera

PISOS TUTELADOS DE JARAÍZ DE LA VERA
Plaza Mayor, 1 10400 - Jaraíz de la Vera
T: 927460024 / 927460049 F: 927460982
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Gestión: Convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Bienestar
Social de Extremadura. Propiedad: Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. Condiciones de admisión: Ser válido.
Servicios: trabajador social, sala de televisión.

RESIDENCIA - HOGAR DE MAYORES DE JARAIZ DE LA VERA
Ctra. de Plasencia, s/n 10400 - Jaraíz de la Vera
T: 927 01 40 19 F: 927 17 04 44
Residencia. Válidos. Plazas: 63. Pública. Propiedad: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: Según baremo. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical,
megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa,
capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar,
sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de cuidados especiales, estancia temporal, peluquería, podología.

Jarandilla de la Vera

PEÑA TAURINA - RESIDENCIA DE ANCIANOS
Ctra. de Guijo, s/n 10450 - Jarandilla de la Vera
T: 927560192 / 927560194
Residencia. Válidos. Plazas: 98. Privada. Propiedad: Peña Taurina - Residencia de Ancianos. Condiciones
de admisión: Personas válidas, aunque en caso de necesitar asistencia se atiende a los residentes. Precio: Habitación doble: 462,78 €/mes; hab. individual con baño: 576,97 €/mes. Expediente Nº: 06/2.06/06.51/0824 Junta
de Extremadura.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala
de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 44 habitaciones dobles y 10 individuales. Sin barreras arquitectónicas.

Logrosán

PISO TUTELADO MUNICIPAL DE LOGROSÁN
Gabriel y Galán, 3 10120 - Logrosán
T: 927158064 F: 927360796
1049

EXTREMADURA

CÁCERES·LOSAR DE LA VERA

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Logrosán. Condiciones de
admisión: Mayores de 65 años. Pensionistas mayores de 50 años con circunstancias socio-familiares especificas.
Precio: 70% de la pensión.
Habitaciones: doble, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, conserjería, pasamanos, recepción, teléfono público, trabajador social, ATS/DUE diario, botiquín, oxígeno, cafetería, sala
de estar, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico permanente, peluquería.

Losar de la Vera

PISO TUTELADO ÁNGELES BUJANDA
La Higuera, s/n 10460 - Losar de la Vera
T: 927570235 / 927570332
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 22. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Losar de la Vera. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Pensionista de la Seguridad Social y Asistenciales. Ámbito comarcal. Precio:
75% de la pensión.
Servicios: baile, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, ATS/DUE, botiquín, sala de curas, biblioteca, cafetería, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, terraza, podología.

RESIDENCIA GERIÁTRICA BUENAVISTA, S. L.
Camino de Cuartos, s/n 10460 - Losar de la Vera
T: 927570189 F: 927570238
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Precio: 751,27 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, televisión, terraza, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 4 camas articuladas.Vistas a la Sierra de Gredos. Elaboración de todo tipo de dietas por prescripción médica. Edificio totalmente acondicionado y adaptado según normativa vigente. Construcción del año
2000.

Madrigal de la Vera

RESIDENCIA DE 3ª EDAD MADRIGAL
Álamo, 2 10480 - Madrigal de la Vera
T: 927 56 53 19 F: 927 56 53 19
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Plazas Concertadas: 48 plazas concertadas con la Junta de Extremadura. Gestión: Mensajeros de la Paz Edad Dorada. Condiciones de admisión: Ser extremeño o estar dos
años empadronado. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
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ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.

RESIDENCIA HOGAR CRISTO DE LA LUZ
El Cristo, 1 10480 - Madrigal de la Vera
T: 927565017
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Parroquia de San Pedro Apóstol. Condiciones de admisión: Ámbito comarcal.

Madrigalejo

PISOS TUTELADOS DE MADRIGALEJO
Gallego Fortuna, 1 10110 - Madrigalejo
T: 927354410 F: 927354586
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 22. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Madrigalejo. Condiciones de
admisión: No padecer enfermedad infecto contagiosa. Ser de la tercera edad. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: aire acondicionado en zona común, cafetería, servicio médico ocasional.
Observaciones: El centro dispone de servicio de comedor para mediopensionistas.

Madroñera

RESIDENCIA GERIÁTRICA DE MADROÑERA
Pº del Parque, s/n 10210 - Madroñera
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Pública. Plazas Concertadas: 18 plazas de asistidos concertadas. Propiedad:
Ayuntamiento de Madroñera. Condiciones de admisión: Estado de salud: Certificado médico de no padecer
enfermedad contagiosa. Precio: Porcentaje de la pensión.
Habitaciones: doble, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama
articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, solárium, planchado de ropa, servicio
de lavandería, servicio médico ocasional, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería,
fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.

Malpartida de Cáceres

PISO TUTELADO DE MALPARTIDA DE CÁCERES
Plazuela del Sol, 8 10910 - Malpartida de Cáceres
T: 927275604
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 13. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. Condiciones de admisión: Ser válidos. Precio: 70% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería.
Observaciones: Se respeta un mínimo de 90,15 € de la pensión para los gastos personales del residente. El centro dispone de 3 habitaciones individuales y 5 dobles.
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Malpartida de Plasencia

PISO TUTELADO DE MAYORES DE MALPARTIDA DE PLASENCIA
Plaza de Gabriel y Galán, 3 10680 - Malpartida de Plasencia
T: 927459245 F: 927404415
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 40. Pública. Plazas Concertadas: Se recibe subvención anual desde la
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de
Malpartida de Plasencia. 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. Ser válido para
las actividades de la vida diaria. Precio: 70% de la pensión.
Habitaciones: doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, detector de incendios, pasamanos,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, voluntariado, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, cafetería, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, peluquería, podología.

RESIDENCIA GERIÁTRICA NUESTRA SRA. DE LA LUZ
Ctra. Comarcal 51100 Km. 43 10680 - Malpartida de Plasencia
T: 927459100 / 927459167 / 927459391 F: 927459391
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Ntra. Sra. de la Luz, S. L. Condiciones de admisión: Ámbito nacional. Precio: 781,32 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: centro de día, estancia temporal.

Membrío

PISOS TUTELADOS PARA PERSONAS MAYORES DE MEMBRÍO
Avda. del Emigrante, 62 10580 - Membrío
T: 927594251
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 28. Pública. Gestión: La Membrillera, Soc. Coop. Propiedad: Ayuntamiento de Membrío. Condiciones de admisión: No existe ninguna condición. Existe una preferencia para válidos frente a asistidos y semiasistidos por el condicionamiento de tratarse de pisos tutelados. Precio: 80% de la
pensión más el 50% de las pagas extraordinarias.
Habitaciones: doble, toma de televisión, teléfono, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, mesilla de noche, mesa camilla, silla.
Servicios: juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal.
Observaciones: El centro dispone de 20 plazas para válidos y 8 plazas para asistidos/semiasistidos. Hay 4 camas articuladas. Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA SAN RAFAEL
Los Corales, 12 10580 - Membrío
T: 927594196 / 924594116
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Gestión: Residencia San Rafael. Propiedad: Obispado de Coria-Cáceres. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Ámbito nacional. Precio: 80% de la pensión; en casos
excepcionales es gratuito.
Habitaciones: individual, doble.
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Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, sala
de estar, sala de televisión, sala de visitas, servicio médico ocasional.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. La residencia dispone de grúas para transporte de inválidos y para
cambiar pañales.

Miajadas

RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE PORRES
Avda. de García Siñeriz, 192 10100 - Miajadas
T: 927 34 73 27 F: 927 16 13 90
Residencia. Mixta. Plazas: 55. Privada. Plazas Concertadas: 11 plazas concertadas con la Junta de Extremadura. Gestión: Caritas Diocesana de Plasencia. Propiedad: Iglesia Católica. Condiciones de admisión: Ser
jubilado. Preferentemente del municipio o comarca. Sin problemas psíquicos graves que alteren la convivencia. No
padecer enfermedad infecto contagiosa. Precio: 532 €/mes. Expediente Nº: Registro civil: 694. Registro de
Instituciones de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 0223.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, exterior, climatización, timbre de llamada, cama articulada, butaca, mesita,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, dieta personalizada, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, terapia ocupacional.
Observaciones: Por parte de la dirección de la residencia se estudian los casos que no pueden pagar la cantidad fijada
como precio coste del servicio, poniéndose un precio según las posibilidades del demandante de plaza. El centro dispone
de centro de día con 7 plazas diurnas. Amplias zonas de paso. Personal cualificado. Ubicado en zona con amplios espacios
abiertos. Ajustada a la regulación autonómica de centros geriátricos. Atención médica desde el centro de salud del municipio. CIF: Q 1000107 A.

RESIDENCIA GERIÁTRICA NOVOGER MIAJADAS S. L.
Avda. de García Siñeriz, 74 10100 - Miajadas
T: 927161159 F: 927345044 e-mail: residnovoger@tpi.infomail.es, antual@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Novoger Miajadas, S. L. Condiciones de admisión:
Certificado médico. Precio: Válido: en habitación compartida 516,87 €/mes y en hab. individual 576,97 €/mes;
asistido: 673,13 €/mes; ambos (válido y asistido), suplemento Julio y Diciembre: 390,66 €/mes. Expediente Nº:
de Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Extremadura: 10/2.11/06.53/1887.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesilla de noche, sillón, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de
día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Asistencia las 24 horas del día por parte de personal cualificado.

RESIDENCIA DE ANCIANOS - COMUNIDAD CARMELITA
Polonia, 8 10100 - Miajadas
T: 927160390
Residencia.
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Navalmoral de la Mata

RESIDENCIA CLUB DE ANCIANOS Mª ÁNGELES BUJANDA
B.Veterano, s/n 10300 - Navalmoral de la Mata
T: 927533314 F: 927535092
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Pública. Propiedad: Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: Se
rige por el Decreto de la Junta de Extremadura. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, habitación para enfermo, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, peluquería, podología.
Observaciones: En el servicio de enfermería se dispone de 4 camas para los residentes.

REAL DE NAVALMORAL PARA MAYORES, S. A.
Antonio Concha, 68 10300 - Navalmoral de la Mata
T: 927533322 F: 927537152
Residencia. Mixta. Plazas: 152. Privada. Propiedad: Real de Navalmoral para Mayores, S. A. Condiciones
de admisión: A partir de 65 años de edad. Precio: Válido: en habitación compartida 601,01 €/mes y en hab.
individual 991,67 €/mes; asistido: en hab. compartida 901,52 €/mes y en hab. individual 1292,18 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, cafetería, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 90 para asistidos y 62 para válidos. Sin barreras arquitectónicas.

Navas del Madroño

PISOS TUTELADOS DE NAVAS DEL MADROÑO
Plaza de la Constitución, 1 10930 - Navas del Madroño
T: 927375327
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Navas del Madroño. Condiciones de admisión: Valerse por sí mismo. No padecer enfermedad infecto contagiosa. Precio: 70% de la pensión.
Habitaciones: doble, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, trabajador social, ATS/DUE ocasional, botiquín, cafetería, patio interior, sala de estar, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Perales del Puerto

HERMANOS DE LA CRUZ Y LA RESURRECCIÓN
Iglesia, 38 10896 - Perales del Puerto
T: 927514199
Residencia.

Pinofranqueado

CASA DE LA MISERICORDIA P. LEOCADIO
Avda. del Cristo de la Salud, s/n 10630 - Pinofranqueado
T: 927 67 43 03 F: 927 67 43 10 e-mail: ma041267@terra.es
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Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Esclavos de María y de los Pobres. Condiciones de admisión: Sexo masculino. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: de Registro: 2502, sección 1ª de la Junta
de Extremadura.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, peluquería.
Observaciones: NIF: G10246361.

Piornal

PISOS TUTELADOS DE MAYORES TORMANTOS
Las Escuelas 10615 - Piornal
T: 927476391
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 22. Pública. Gestión: EULEN, S.L. Propiedad: Ayuntamiento de Piornal.
Condiciones de admisión: Ser mayor de 65 años o pensionista de menor edad con justificación médica o
social, así como sus cónyuges.Tiene preferencia los residentes o naturales del municipio. No padecer enfermedad
infecto contagiosa, ni trastornos psíquicos que pueda alterar la convivencia.Válidos para las actividades cotidianas.
Precio: 70% de la pensión. 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.
Habitaciones: individual, doble, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono, mesilla de
noche.
Servicios: diarios y revistas, música, ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, baño geriátrico, botiquín, cafetería, patio exterior, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería.
Observaciones: Se respetan 90,15 € para gastos particulares de los residentes. No se incluyen las pagas extraordinarias.
Se ofrecen comidas para personas externas al centro. En la sede está ubicado el Hogar del Pensionista de la localidad. Se
utilizan los servicios médicos y sociales del municipio.

Plasencia

RESIDENCIA MIXTA DE MAYORES SAN FRANCISCO
San Marcos, 8 10600 - Plasencia
T: 927424639 F: 927415397
Residencia. Mixta. Plazas: 110. Pública. Propiedad: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura. Precio: Porcentaje de la pensión.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.

HOGAR DE NAZARET
Trujillo, 27 - 1º 10600 - Plasencia
T: 927416563 F: 927416563
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas. Propiedad: Cáritas
Interparroquial. Condiciones de admisión: Pensionista de la Seguridad Social y Asistenciales. Ámbito comarcal.
Precio: 80% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre, detector de incendios, toma de televisión, alarma de incendios.
1055

EXTREMADURA

CÁCERES·PLASENCIA

Servicios: diarios y revistas, fiestas, ascensor, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de estar, sala de
televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, peluquería, podología.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son16 para válidos y 16 para asistidos; dispone de 2 habitaciones individuales, 10 dobles y 3 triples.

ASILO DE ANCIANOS - HERMANITAS DE LOS POBRES
Cañada Real, 14 10600 - Plasencia
T: 92745550 / 927415550 / 927417556

F: 927413762

Residencia. Válidos. Plazas: 80. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ámbito nacional. Precio: 85% de la pensión; en algunos casos es gratuito.
Servicios: bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, teatro, aparcamiento, ascensor, detector de incendios,
gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, oxígeno,
sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: La casa de ancianos se sustenta de las aportaciones voluntarias de personas particulares.

RESIDENCIA DE ANCIANOS
San Francisco, 1 10600 - Plasencia
T: 927424530
Residencia.

Plasenzuela

RESIDENCIA PADRE DAMIÁN
Donantes de Sangre, 2 10271 - Plasenzuela
T: 927331590 / 927313690 F: 927313690

e-mail:

url: www.plasenzuela.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Junta de
Extremadura. Propiedad: Ayuntamiento de Plasenzuela. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ámbito
nacional. Precio: 661,11 €/mes ó 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, cursos, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, piscina, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, asistencia a domicilio, comida a domicilio, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: Se están ampliando las plazas.

Pozuelo de Zarzón

PISOS TUTELADOS DE POZUELO DE ZARZÓN
Egido, s/n 10813 - Pozuelo de Zarzón
T: 927 44 82 47 F: 927 62 63 93
Residencia. Válidos. Plazas: 18. Pública. Gestión: Acuycan, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Pozuelo de
Zarzón. Condiciones de admisión: Valerse por sí mismo. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio:
75% de la pensión.
Habitaciones: doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, suelo antideslizante en baño.
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Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, conserjería, detector de incendios, hilo musical,
megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, ATS/DUE
ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, cafetería, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala
de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal.

Riolobos

PISOS TUTELADOS DE RIOLOBOS
Travesía Escuelas, 7 10693 - Riolobos
T: 927 45 30 15 F: 927 62 63 93
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 28. Pública. Gestión: Acuycan, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Riolobos. Condiciones de admisión: Valerse por sí mismo. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio:
65% ó 75% de la pensión.
Habitaciones: doble, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, juegos, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador
social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, centro de día.

Romangordo

PISOS TUTELADOS MUNICIPALES
Ctra. Higuera, s/n
T: 927576581

10659 - Romangordo

Vivienda tutelada. Plazas: 19. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Romangordo. Condiciones de admisión: Ámbito comarcal.

Serradilla

PISOS TUTELADOS DE SERRADILLA
Pº de San Agustín, s/n 10530 - Serradilla
T: 927407002 F: 927407163
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 18. Pública. Gestión: Municipal. Propiedad: Municipal. Condiciones
de admisión: Procedencia: Ámbito comarcal. Estado de salud: Válidos. Edad: Decreto 88/1996 de 4 de junio, D.
O. E. Nº 68 de 13 de junio. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: El centro está inscrito en el registro de
establecimientos de personas mayores de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura.
Habitaciones: doble, baño.
Observaciones: Se mantienen 90,15 € para gastos personales de los residentes.

Sierra de Fuentes

HOGAR DE ANCIANOS - PISOS TUTELADOS LOS NARANJOS
Avda. de Cáceres, 64 10181 - Sierra de Fuentes
T: 927201216 F: 927201090
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Plazas Concertadas: Concierto genérico con la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Extremadura. Gestión: Municipal: Administración y admisión. Empresa privada:
Gestión funcional. Propiedad: Ayuntamiento de Sierra de Fuentes. Condiciones de admisión: Mayores de 60
años que puedan valerse básicamente en las actividades de la vida diaria. Precio: 70% de la pensión. Expediente
Nº: Debidamente autorizada por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura.
Habitaciones: doble, exterior, cuarto de baño, mesilla de noche, mesa camilla, sillón.
Servicios: ascensor, gimnasio, cafetería, jardín, sala de televisión, centro de día, peluquería, podología.
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Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Situación céntrica. Las habitaciones tienen una superficie aproximada de
22 m2.

Talaván

RESIDENCIA SAGRADA FAMILIA
10193 - Talaván
Residencia.
Servicios: actividades recreativas, trabajador social, servicio médico.

Torre de Don Miguel

RESIDENCIA VIRGEN DE BIENVENIDA II
Ctra. de Gata, s/n 10864 - Torre de Don Miguel
T: 927441055 / 927441312
Residencia. Mixta. Plazas: 37. Privada. Propiedad: Residencia Virgen de Bienvenida II, S. L. Condiciones de
admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. No padecer enfermedad que pueda alterar la convivencia del centro. Precio: Según recursos económicos del residente (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, sala de televisión, psicología, servicio médico.

Torrecilla de los Ángeles

PISOS TUTELADOS ILUMINADA MARTÍN DE OVELAR
Linares, 23 10869 - Torrecilla de los Ángeles
T: 927677214
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 28. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Torrecilla de los Ángeles. Condiciones de admisión: Edad: Pensionista con 60 años, con 50 años en casos excepcionales. Válidos. Preferencia
vecinos de la localidad y colindantes. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 10/1.05/06.55/1836.
Habitaciones: doble, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama
articulada, toma de teléfono, sillón, mesa, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de
curas, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional.
Observaciones: Se está construyendo un centro de día.

Torrejoncillo

SANTA ISABEL
Francisco Corcho, 19 10830 - Torrejoncillo
T: 927303008
Residencia. Válidos. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Diócesis. Condiciones de admisión: Ser válido. Precio: 360,61 €/mes. Expediente Nº: 10/210/0653/212.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, sillón, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, juegos, ascensor, pasamanos, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, solárium, arreglo de ropa, catering, plancha1058
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do de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología,
masaje terapéutico.
Observaciones: El centro dispone de 18 habitaciones dobles y 6 individuales.

Torremocha

RESIDENCIA DE VÁLIDOS MUNICIPAL SANTÍSIMO CRISTO
DEL HUMILLADERO - CARE TORREMOCHA
Ctra. de Botija, s/n 10184 - Torremocha
T: 9272917 / 927127360 F: 927290148 / 927127284
url: www.grupocare.com

e-mail: aytotorremocha@btlink.net

Residencia. Válidos. Plazas: 20. Pública. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Gestión: Grupo Care.
Propiedad: Ayuntamiento de Torremocha. Condiciones de admisión: Personas válidas mayores de 65 años.
Precio: 70% de la pensión.
Habitaciones: doble, exterior, baño.
Servicios: servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, terraza, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

Trujillo

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA VICTORIA
Ctra. de Madrid-Lisboa, Km. 250 10200 - Trujillo
T: 927322463 / 927322850 e-mail: conquistador@tpi.infomail.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 120. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Propiedad: Residencia Ntra. Sra. de la Victoria, S.L. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ámbito nacional. Precio:
Entre 480,81 €/mes y 841,42 €/mes, según asistencia requerida (año 1999).
Servicios: gimnasio, capilla, servicio religioso, baño geriátrico, enfermería, cafetería, jardín, piscina, sala de televisión y vídeo,
solárium, servicio de lavandería, servicio médico, estancia temporal, peluquería, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Ubicada en una zona próxima a un bosque autóctono (18.000 m2), y a la ciudad. El jardín tiene 12.000 m2.

HOGAR SANTA ISABEL
Avda. Reina Mª Cristina, 22 10200 - Trujillo
T: 927341400 / 927321400 F: 927311408
Residencia. Mixta. Plazas: 140. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Ámbito nacional. Precio: 80% de los ingresos; en algunos casos es gratuito (año 1999).
Servicios: servicio religioso, sala de televisión.

RESIDENCIA PORTA COELI - VICENTA PÉREZ ÁLOE
Cruz de los Ángeles, s/n 10200 - Trujillo
T: 927322580 F: 927322794
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Propiedad: Unión Lumen Dei. Condiciones de admisión: Ser mayor de 60 años y no padecer enfermedad que supere la capacidad de atención del Centro. Cualquier procedencia y sexo. Prioridad a los más necesitados. Precio: Existe un precio de referencia pero no se rechaza a nadie que
acredite carecer de medios. Expediente Nº: 10/2.06/06.53/1.096.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
1059

EXTREMADURA

CÁCERES·VALDEFUENTES

Servicios: conferencias, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso,
voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad al centro.

Valdefuentes

PISOS TUTELADOS DE VALDEFUENTES
Emigrantes, 2 10180 - Valdefuentes
T: 927 38 87 04 F: 927 62 63 93
Residencia. Válidos. Plazas: 20. Pública. Gestión: Acuycan, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Valdefuentes.
Condiciones de admisión: Valerse por sí mismo. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 70% de
la pensión.
Habitaciones: doble, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, detector de
incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de
lavandería, servicio médico ocasional, centro de día.

Valencia de Alcántara

RESIDENCIA - CLUB DE ANCIANOS BUENOS AIRES
Luis Chamizo, 2 10500 - Valencia de Alcántara
T: 927 58 24 22 F: 927 58 03 49
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Pública. Plazas Concertadas: 7 plazas de asistidos con la Junta de Extremadura. Gestión: Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. Propiedad: Ayuntamiento de Valencia de Alcántara.
Condiciones de admisión: Según baremación por informe social tanto para las plazas municipales como para
las concertadas. Precio: 75% de la pensión más el 50% de las pagas extraordinarias.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, sillón, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, asistencia a domicilio, centro de día,
estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

HOGAR RESIDENCIA SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
Avda. de Lisboa, 2
T: 927580624

10500 - Valencia de Alcántara

Residencia. Mixta. Plazas: 50. Pública. Gestión: Hijas de la Virgen para la Fe Cristiana. Propiedad: Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años preferentemente. Ámbito local.
Precio: 75% de la pensión; en casos excepcionales es gratuito (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, sala de televisión, servicio de lavandería, servicio médico, centro de día,
terapia ocupacional.
Observaciones: También figura como Residencia Club de Ancianos.
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Valverde del Fresno

HOGAR DE 3ª EDAD CON PISOS TUTELADOS DE VALVERDE
DEL FRESNO
Libertad, 2 10890 - Valverde del Fresno
T: 927510637 F: 927510550
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 20. Pública. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas mediante convenio con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura. Propiedad: Ayuntamiento de Valverde
del Fresno. Condiciones de admisión: Jubilado o mayor de 65 años. Estado de salud para ser autosuficiente.
Preferencia de entrada para localidad y comarca. Precio: 70% de la pensión. Expediente Nº: Registrada y autorizada por la consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura.
Habitaciones: exterior, aire acondicionado, mesilla de noche.
Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, trabajador social, cafetería, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Rampas de acceso.

Vegas de Coria

RESIDENCIA CLUB DE ANCIANOS LAS HURDES
Afueras, s/n 10623 - Vegas de Coria
T: 927433304 / 924434004 F: 927433304
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Pública. Gestión: Junta de Extremadura. Propiedad: Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: Según baremación por ley BOE nº 57 de mayo
de 1994. Ámbito regional. Precio: 65% de la pensión. (Disposición adicional decimosexta de la Ley 11/97 de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma).
Habitaciones: individual, doble, baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín,
patio exterior, sala de estar, sala de televisión, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, consultorio médico, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: La residencia dispone de 16 habitaciones individuales y 4 dobles.

Villanueva de la Sierra

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DIOS PADRE
Carretera de Ervas, s/n 10812 - Villanueva de la Sierra
e-mail: gerpitex@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Pública. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con la Junta de Extremadura. Gestión: Gerpitex, S. L. Propiedad: Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra. Condiciones de admisión: Según Junta de Extremadura y Ayuntamiento. Precio: 75% de los ingresos. Expediente Nº: En trámite.
Observaciones: Edificio de una sola planta, sin barreras arquitectónicas. Situada en la Sierra de Gata.
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Marco Normativo
La normativa básica de acceso a las plazas residenciales en la Comunidad Autónoma de Galicia es la que reguló la
Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del Instituto Nacional de Servicios Sociales y la Orden
de 8 de enero de 1986 por la que se aprobaban los 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.
Dicha normativa clasifica las residencias en: residencias de válidos, destinadas a usuarios que mantienen condiciones
personales que les permiten realizar por si 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 si mismos, como a aquellos que no.
En cuanto a los requisitos generales para poder ser beneficiario de dichas plazas, es necesario: haber alcanzado la
edad de sesenta años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa, 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 residencial similar y obtener conforme
al baremo en vigor, la puntuación exigida para el ingreso en la residencia solicitada.
Las solicitudes de ingreso se valoran conforme al baremo aprobado por Orden de 8 de enero de 1986. Dicha norma
valora, entre otros factores, la situación socio-familiar del solicitante, su capacidad física y psíquica, situación económica, 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 o tengan malas relaciones
con las personas que conviven, que exista una situación de hacinamiento, o que se encuentren, en general, en situación precaria.
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.

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Galicia
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Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Consellería de Asuntos Sociales, Empleo
y Relaciones Laborales
Edif. Administrativo San Lázaro
15781 – Santiago de Compostela
• Dirección general del mayor y personas
con discapacidad
Servicio de programas para mayores
Telf: 981544640
• Teléfono del mayor: 900333666
• Delegaciones provinciales:
A Coruña
C/ Concepción Arenal, 7-9
15006 A Coruña
Telf: 981288188
Fax: 981133149

Lugo
Edif. Advo. Ronda de la Muralla, 70
27071 Lugo
Telf: 982294202
Fax: 982294204

Ourense
Avda. Sáenz Díez, 33
92003 Ourense
Telf: 988386150
Fax: 988386151
Pontevedra
C/ Concepción Arenal, 8 - 2ª planta
36202 Vigo
Telf: 986817206
Fax: 986817634
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A CORUÑA
Bergondo (Carrio)

EUROESPES
Santa Marta de Babío, s/n 15165 - Bergondo (Carrio)
T: 981780505 F: 981780511 e-mail: euroespes@euroespes.com

url: www.euroespes.com

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Plazas Concertadas: 6 plazas concertadas. Propiedad: Europespes,
S. A. Condiciones de admisión: No se limita la admisión, salvo excepciones. Precio: Entre 1162,96 €/mes y
1565,64 €/mes. Expediente Nº: S-0868/0001.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, mesa, sillas con brazos, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, catering, servicio de lavandería,
transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología,
psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El precio de la plaza de estancia temporal es de 1514,55 €/mes. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan
cursos de formación y prácticas. La habitación doble tiene 20,34 m2; la habitación individual 18,68 m2.

RESIDENCIA PARA 3ª EDAD EL PILAR DE BERGONDO
As Leiras, 11 15165 - Bergondo (Carrio)
T: 981794115
Residencia. Asistidos. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Residencia Para La Tercera Edad El Pilar de Bergondo,
S.L. Precio: 1051,8 €/mes. Expediente Nº: AS-0928/0001.

Betanzos

RESIDENCIA DE ANCIANOS GARCÍA HERMANOS
Couto, 109 15300 - Betanzos
T: 981770325
Residencia. Mixta. Plazas: 200. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 100% de los ingresos (año 1999). Expediente Nº: AS-0270/0001.
Servicios: excursiones, jardinería, ATS/DUE, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

Boimorto

NOSA SRA. DA MAGDALENA
Arentia - Andabao 15807 - Boimorto
T: 981516098 F: 981516574
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Propiedad: Mª Magdalena Lojo Rozada. Expediente Nº: AS0836/0001.
Observaciones: Las plazas son: 24 válidos y 14 asistidos.Tiene 19 habitaciones dobles: 12 para válidos y 7 para asistidos.
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Carballo

RESIDENCIA - HOGAR DE 3ª EDAD
Plaza de Vigo 15100 - Carballo
T: 981703256 F: 981754976
Residencia. Válidos. Plazas: 26. Pública. Propiedad: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: Válido,
ambos sexos, mayor de 60 años. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto
de baño, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, trabajador social,
ATS/DUE diario, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, sala de lectura, sala de televisión,
salón de actos, planchado de ropa, servicio de lavandería, peluquería.
Observaciones: Las plazas son 5 en habitaciones dobles y 16 en individuales.

VIVIENDA COMUNITARIA
Río Allones, s/n. 15100 - Carballo
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Mª Dorinda Reyes Farinda. Expediente Nº: AS-1205/0001.

Carral

FOGAR DE SABELA, S. L.
Esperante, 11 15813 - Carral
T: 981671503
Residencia. Válidos. Plazas: 9. Privada. Precio: Entre 631,06 €/mes y 901,52 €/mes.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, jardín, sala de lectura, sala de televisión,
peluquería.
Observaciones: Plazas repartidas en 5 habitaciones individuales y 2 dobles.

Cedeira

VIVIENDA COMUNITARIA O TEU LAR
Crónicas, 3 - 11º A y B 15350 - Cedeira
T: 981480282
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Mª de los Ángeles Cinza Veiga. Expediente
Nº: AS-1279/0001.
Servicios: cocina, jardín, sala de estar, terraza.
Observaciones: Rampa de acceso.

Coruña (A)

RESIDENCIA DE MAIORES TORRENTE BALLESTER
Agra de San Amaro, s/n 15002 - Coruña (A)
T: 981226367 F: 981229675
Residencia. Mixta. Plazas: 96. Pública. Gestión: Dirección Xeral do Maior e de Persoas con Discapacidade,
Consellería de Asuntos Sociais, Xunta de Galicia. Propiedad: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Solicitud a la Dirección Xeral do Maior e de Persoas con Discapacidade, valorada según baremos establecido al efecto. Precio: 75% de los ingresos.
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Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, calefacción, escritorio, timbre de llamada,
cama articulada, mesilla de noche, silla, estantería, sinfonier, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aparcamiento, ascensor, ayudas
técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico
diario, unidad de cuidados especiales, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, onda corta, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 64 para válidos y 32 para asistidos.

COMPLEJO GERONTOLÓGICO ESVIDA
Federico García, s/n - Matogrande 15009 - Coruña (A)
T: 902 20 00 65 F: 957 76 76 44 url: www.sanyres.es
Residencia. Mixta. Plazas: 208. Privada. Plazas Concertadas: Bono-cheque asistencial de estancia en residencias de la Xunta de Galicia. Gestión: Sanyres European Care I, S. L. Propiedad: Obralar, S. L. Condiciones
de admisión: Edad. Expediente Nº: S-1297/0001.
Habitaciones: televisión, detector de incendios, teléfono, calefacción, climatización, toma de oxígeno.
Servicios: actividades recreativas, teléfono público, capilla, ATS/DUE, baño geriátrico, farmacia, habitación para enfermo, sala
de curas, sala de espera, cafetería, sala de lectura, sala de televisión, asistencia sanitaria, consultorio médico, psicología, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Ubicación urbana con fácil acceso y buena comunicación; sin barreras arquitectónicas. Todas las habitaciones están equipadas con mobiliario completo para cada residente.

EL HOGAR
Avda. Montserrat, s/n - Edif. Mirador de Eiris
T: 981294580

15009 - Coruña (A)

Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Lucía Sueiras Feijoo. Expediente Nº: AS-1038/0001.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD PADRE RUBINOS
Avda. de Labañou, 2 15011 - Coruña (A)
T: 981251998 F: 981273558 e-mail: ibsrubinos@inicia.es
Residencia. Válidos. Plazas: 62. Privada. Propiedad: Patronato de la Caridad de la Coruña. Condiciones de
admisión: Mayor de 65 años; válidos; cualquier procedencia geográfica; se admiten matrimonios. Precio: 80% de
los ingresos. Expediente Nº: Registro de Asociaciones Gallegas nº S-34-CO-023-K-03.
Habitaciones: individual, timbre de llamada, silla, mesa.
Servicios: actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades socioculturales, manualidades, ascensor, capilla, baño geriátrico, biblioteca, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: La habitación individual tiene 11 m2. Pertenencia a Acolle-Fegarte. Cursos de formación permanentes a
trabajadores (FORCEM).

RESIDENCIA DE ANCIANOS LA OBRA DE LA SEÑORA
Travesía de los Rosales, s/n
T: 981256239

15011 - Coruña (A)

Residencia. Válidos. Plazas: 45. Privada. Propiedad: Pía Unión La Obra de La Señora. Condiciones de
admisión: Ser válidos y entrevista personal. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: Asociación de utilidad
pública inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con nº 16/1ª.
Habitaciones: individual, cuarto de baño.
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Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, capilla, servicio religioso, jardín, sala de lectura, sala de
televisión, peluquería, podología.

RESIDENCIA LA CIUDAD
Santo Domingo, 11-19 15001 - Coruña (A)
T: 981205812
Residencia. Válidos. Privada. Propiedad: Caixa de Aforros de Galicia. Expediente Nº: AS-0723/0001.

RESIDENCIA MEULAR
Antonio Pereira, 3 - 1º 15175 - Coruña (A)
T: 981245954
Residencia. Válidos. Plazas: 38. Privada. Gestión: Cáritas. Propiedad: Cáritas Interparroquial de A Coruña.
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; no tener enfermedad infecto-contagiosa; tener cubierta la asistencia sanitaria; pagar la cuota y cumplir las normas. Precio: 75% de la pensión, las pagas extras se las dejan íntegras. Expediente Nº: 137/CO-068-X-05.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño, mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades socioculturales, manualidades, ascensor, capilla, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, biblioteca, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología,
fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad y supresión de barreras; redes sociales de apoyo y cursos. Existen 7 habitaciones dobles y 24 individuales.

RESIDENCIA SANTA TERESA DE JORNET
Avda. Montserrat, s/n 15008 - Coruña (A)
T: 981202422 / 981207986
Residencia. Mixta. Plazas: 200. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de los ingresos (año 1999).
Servicios: excursiones, servicio religioso, ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología.

VIVIENDA TUTELADA DE UDP EN A CORUÑA
Manuel Azaña, 11 15011 - Coruña (A)
T: 981647714 F: 981647714 url: www.mayoresudp.org
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Gestión: Gabinete Técnico de Trabajo Social. Propiedad:
Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). Condiciones de admisión: Personas mayores válidas.
Habitaciones: individual, doble, baño adaptado.
Servicios: actividades socioculturales, ayudas técnicas, cocina propia, servicio de acompañamiento, sala de estar, servicio de
lavandería, asistencia psicológica.
Observaciones: Se encuentra rodeada de zonas verdes y espacios abiertos. Construcción de 1999. Personal especializado con atención permanente.

VIVIENDAS COMUNITARIAS SANT-YAGO 1 Y SANT-YAGO 2
Avda. del Pasaje, 91 15006 - Coruña (A)
T: 981287063 F: 981139299
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 22. Privada. Gestión: Directa titular. Propiedad: Luisa Fernández-Miranda Taboada. Condiciones de admisión: Válidos que no necesiten asistencia especial (entubamientos, etc.). Precio: Entre 751,27 €/mes y 901,52 €/mes, según servicios. Expediente Nº: S-1178/0002 para S.Yago 1; S1178/0001 para S.Yago 2.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, sillón, mesa, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento,
ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, voluntariado, botiquín, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto,
jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, dieta
personalizada, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología,
logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad.
Observaciones: El servicio de ATS/DUE es de 2 veces por semana, salvo urgencias. Sin barreras arquitectónicas, rampa
de acceso camillas, ambiente familiar y atención constante. Las plazas se dividen en 11 para cada vivienda comunitaria. Posee
un gran porche de época.

SIERVAS DE MARIA
Pérez Lugin, 8 15011 - Coruña (A)
T: 981250337
Residencia.

Culleredo

VIVIENDA COMUNITARIA EL PINAR 1 Y 2
Peiro de Arriba 66 C - Santo Estevo 15189 - Culleredo
T: 981668013 / 981244413 / 981668027
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Elisa Picón Domínguez. Precio: 600,9 €/mes.
Expediente Nº: AS/0990/0002 y AS-0990/0002.

Fene

FUNDACIÓN BENÉFICO-ASISTENCIAL SCOLAE AMORIS
Xurreira, 27 - Barallobre
T: 981360000

15528 - Fene

Residencia. Válidos. Plazas: 8. Privada. Condiciones de admisión: No tener enfermedades infecciosas, ni enfermedades mentales graves como Paranoia y Esquizofrenia.Tener un alto grado de validez, aunque a veces se pueden admitir personas semiválidas. Precio: 601,01 €/mes, aunque puede variar. Expediente Nº: S-712-CO-251-G-01.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, silla, butaca, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, juegos, pasamanos, salidas de emergencia, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, asistencia geriátrica, manicura, peluquería, podología.

Ferrol

RESIDENCIA MIXTA DE MAIORES
Pardo Bazán, s/n - Polígono de Caranza 15406 - Ferrol
T: 981316211 F: 981316300
Residencia. Mixta. Plazas: 191. Pública. Gestión: Consellería de Asuntos Sociais. Propiedad: Xunta de
Galicia, Consellería de Asuntos Sociais. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; estar empadronado en
Galicia 1 año antes de la solicitud. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, calefacción, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso,
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trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, psiquiatría, servicio médico
diario, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 47 asistidos, 142 válidos y 2 estancias temporales.

RESIDENCIA MI CASA
A Coruña, 57 15401 - Ferrol
T: 981353999 F: 981353997

url: www.acolle.com

Residencia. Mixta. Plazas: 96. Privada. Gestión: Fundación Asilo de Ancianos Mi Casa. Propiedad: Obispado
Mondoñedo - Ferrol. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 85% de los ingresos. Expediente
Nº: 192-SE/F.
Habitaciones: individual.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, barbacoa, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala
de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta,
rehabilitación.

VIVIENDA COMUNITARIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN
Estrada de Castela, 41 - 45 - B dcha. 15403 - Ferrol
T: 981372763 F: 981329536
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Privada. Gestión: Fundación. Propiedad: Fundación A.S.C.E. Condiciones de admisión: Según estado de salud y sexo. Precio: Habitación doble: 611,61; hab. individual: 836,95
€/mes. Expediente Nº: S-1123.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, butaca, suelo antideslizante en baño.
Servicios: conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, biblioteca, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, podología.
Observaciones: Las habitaciones son 3 dobles y 4 individuales.

Fisterra

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Alfredo Saralegui, 1 15155 - Fisterra
T: 981740193 F: 981740193
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Gestión: Asociación de Cooperadores. Propiedad: Asociación de
Cooperadores de la Obra Social Nuestra Señora del Carmen. Condiciones de admisión: Ambos sexos; matrimonios; entrevista previa. Precio: El precio es a convenir; referencia base: pensión. Expediente Nº: S-770.
Habitaciones: individual, doble, baño compartido.
Servicios: capilla, asistencia farmacéutica, jardín, sala de televisión, servicio médico.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. El servicio de rehabilitación y la peluquería están próximos a la residencia.
Tiene playa contigua.
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Laraxe

RESIDENCIA DE LARAXE - CABANAS
Pereiro, s/n - Laraxe - Cabanas 15622 - Laraxe
T: 981433888 F: 981433849 e-mail: correo@geriatros.com

url: www.geriatros.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 170. Pública. Plazas Concertadas: 170 plazas están concertadas con la Xunta
de Galicia. Gestión: Geriatros, S. A. Propiedad: Xunta de Galicia. Precio: 1429,5 €/mes. Expediente Nº: S799.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos,
gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio
interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría,
servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia
senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, rehabilitación.

Melide

VIVIENDAS COMUNITARIAS I
Padres Pasionistas, s/n 15800 - Melide
T: 981507953 F: 981506203 e-mail: alcaldia@melide.dicoruna.es
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Pública. Propiedad: 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. Precio: Habitación doble: 132,22 €/mes; hab. individual:
228,38 €/mes. Expediente Nº: S-0540/0003.
Habitaciones: individual, doble, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, teatro,
aparcamiento, conserjería, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, educador social, trabajador social, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, planchado de ropa, servicio de lavandería.
Observaciones: El servicio de manutención es opcional; el precio/día sería: desayuno 0,75 €, comida 2,25 €, merienda
1,05 €, cena 2,25 €. Existe un centro de día próximo. Habitaciones con salita de estar.

VIVIENDAS COMUNITARIAS II
Padres Pasionistas, s/n 15800 - Melide
T: 981507953 F: 981506203 e-mail: alcaldia@melide.dicoruna.es
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 7. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Melide. Condiciones de admisión: Jubilado mayor de 65 años; buen estado de salud física y psíquica; no padecer enfermedad infecto-contagiosa; ser residente o empadronado en ese Concello. Precio: Habitación doble: 132,22 €/mes; hab. individual:
228,38 €/mes. Expediente Nº: S-0540/0003.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, toma de
teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, teatro,
aparcamiento, conserjería, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, educador social, trabajador social, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería.
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Observaciones: El servicio de manutención es opcional; el precio/día sería: desayuno 0,75 €, comida 2,25 €, merienda
1,05 €, cena 2,25 €. Existe un centro de día próximo.

Noia

RESIDENCIA ROMERO BLANCO MONROY
Marqués de Monroy, 14 15200 - Noia
T: 981 82 02 44 F: 981 82 17 02
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Privada. Gestión: Comunidad de Hijas de la Caridad. Propiedad: Fundación
Romero Blanco Monroy. 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:
Válido: 80% de los ingresos; asistido: 100% de los ingresos. En estos porcentajes se excluyen las pagas extras.
Habitaciones: individual, doble, triple, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, ascensor, ayudas técnicas, hilo musical, megafonía, pasamanos, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: Horario de visitas de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

VIVIENDA COMUNITARIA COSTIÑA
Lugar de Obre 15200 - Noia
T: 981822514
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Hostelería y Alimentación Costiña, S. L. Expediente Nº:
AS-0898/0001.

Oleiros

RESIDENCIA ASISTIDA DE 3ª EDAD DE OLEIROS
Do Río, 60 15173 - Oleiros
T: 981 63 17 77 F: 981 63 17 65

e-mail: roleiros@canalejo.cesga.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 274. Pública. Propiedad: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: Lista
de reserva confeccionada por la Xunta de Galicia. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto
de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio
interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de cuidados
especiales, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone además de 10 plazas de estancia temporal.

VIVIENDA COMUNITARIA OS OLIVOS
Avda. de Venezuela, 92 - Lg. da Ferrala
T: 981631471 / 981623192

15173 - Oleiros

Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Fogar 99 S. L. Expediente Nº: AS-1209/0001.
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Oroso

VIVIENDA COMUNITARIA DE 3ª EDAD PORTO AVIEIRA
Urbanización Porto Avieira, manzana 3 - chalet 7-8-9-10 15688 - Oroso
T: 981 69 18 65 F: 981 55 24 42 e-mail: informacion@viviendaportoavieira.com
url: www.viviendaportoavieira.com
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Josefa Castro e Hijos. Precio: Válido: entre
601,01 €/mes y 751,27 €/mes; asistido: depende del nivel de autonomía. Expediente Nº: S-1117/1.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: actividades lúdicas, fiestas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, teléfono
público, vigilancia nocturna, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, manicura, peluquería.
Observaciones: Las plazas son 2 para válidos y 10 para asistidos. Ambiente familiar y trato directo.

Ortigueira

RESIDENCIA DOLORES DÍAZ DE DÁVILA
Entrada de Miñao, s/n
T: 981400109

15330 - Ortigueira

Residencia. Mixta. Plazas: 48. Pública. Gestión: Hermanas Franciscanas Madre Divino Pastor. Propiedad:
Concello de Ortigueira/ Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 75% de los
ingresos (año 1999).
Servicios: excursiones, jardinería, sala de televisión, servicio médico, peluquería.
Observaciones: Tiene 2 salas de televisión.

Ouces

VIVIENDA COMUNITARIA SEGUNDOS PADRES
Lugar do Silvoso, 8 15167 - Ouces
T: 981282201
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Roberto Lameiro Bertólez. Expediente Nº: AS-1120/0001.

Outes

CENGAS 1
Ceilán, s/n 15236 - Outes
T: 981560531 / 981851111

F: 981560540 / 981851112

e-mail: cengas1@cufinga.com

Residencia. Mixta. Plazas: 87. Privada. Plazas Concertadas: En desarrollo. Propiedad: CENGAS1, S. A.
Condiciones de admisión: Chequeo médico previo. Precio: Variable en función de los servicios prestados y
del nivel de recursos del residente. Expediente Nº: Consellería Sanidade e Servicios Sociais de la Xunta de
Galicia S-930.
Habitaciones: individual, doble, exterior, cuarto de baño, cómoda.
Servicios: actividades recreativas, manualidades, tanatorio, capilla, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, cafetería, jardín, sala de televisión, salón de actos, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología,
fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones:Tiene 47 habitaciones individuales y 20 dobles. Las habitaciones están en la planta baja y sin barreras arquitectónicas. El centro está situado en un entorno paisajístico rodeado de bosques, con vistas a la ría de Noia. Entorno tranquilo sin ruidos, ni contaminación acústica ni atmosférica.
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VIVIENDA COMUNITARIA LA PAZ I Y II
Cruceiro de Roo - Lagoa 15230 - Outes
T: 981 76 55 70
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Mª Purificación García Brea. Condiciones de
admisión: Solicitud de ingreso. No padecer enfermedades infectocontagiosas. Precio: Entre 781 €/mes y 1000
€/mes. Expediente Nº: AS-0939/0001 y AS-0939/0002.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, música, ascensor, vigilancia nocturna, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, sala de juegos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico permanente, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, masaje terapéutico.
Observaciones: 5000 m2 de zona verde.

Perlío

VIVIENDA COMUNITARIA
da Torre, 32 15500 - Perlío
T: 981342152
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Alejandro Vázquez Díaz. Expediente Nº: AS1177/0001.
Servicios: cocina, sala de estar.

Piñeiros (Xubía)

RESIDENCIA HERMANAS ANCIANOS DESAMPARADOS
Ctra. de Castilla, 500 - Narón 15572 - Piñeiros (Xubía)
T: 981381390
Residencia. Mixta. Plazas: 180. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Expediente Nº: AS-1067/0001.
Servicios: servicio médico.

Pobra do Caramiñal (A)

RESIDENCIA DE MAIORES DA POBRA DO CARAMIÑAL
Venecia, 48 15940 - Pobra do Caramiñal (A)
T: 981832703 F: 981843486
Residencia. Válidos. Plazas: 49. Pública. Gestión: Consellería de Asuntos Sociais. Propiedad: Xunta de
Galicia. 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. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesilla de
noche, salita de estar, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, manualidades,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, planchado de
ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, manicura, peluquería.
Observaciones: Las habitaciones son 12 dobles y 25 individuales.
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Pontedeume

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LAS VIRTUDES
Avda. de A Coruña, 5
T: 981430071

15600 - Pontedeume

Residencia. Mixta. Plazas: 106. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de los ingresos, si los tiene (año 1999). Expediente Nº: AS1063/0001.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, jardinería, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología.

VIVIENDA COMUNITARIA EL CARMEN
Praza de Alcacer, 13
T: 981431211

15600 - Pontedeume

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Mª del Carmen Santín López. Precio: 450,9
€/mes. Expediente Nº: AS-0939/0001.

Pontes de García Rodríguez (As)

RESIDENCIA GERIÁTRICA LA MAGDALENA
Avda. de Villalba, s/n 15320 - Pontes de García Rodríguez (As)
T: 981450082 F: 981453104 e-mail: diazalonso@inicia.es
Residencia. Mixta. Plazas: 59. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Consellería
de Servicios Sociais (cheque asistencial); Concierto con Ayuntamiento. Gestión: Empresa de Servicios. Propiedad: Instituto Gerontológico ASTUR, S. L. Condiciones de admisión: Se admiten todo tipo de solicitudes. Precio: En habitación doble 1021,72 €/mes y en hab. individual 1081,82 €/mes, con cheque asistencial. Expediente
Nº: S-1354.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesilla de noche, sillón, estantería, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ayudas técnicas, detector
de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia
a domicilio, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son 24 dobles, 2 individuales y 9 camas de enfermería.Todas las habitaciones están orientadas hacia el sur y con vistas al jardín. La residencia está situada en el casco urbano, con las ventajas que ello conlleva, aunque se disfruta al mismo tiempo de una tranquilidad fabulosa. La edificación es toda planta baja, dividida en 4 módulos (hab.,
servicios centrales, comunes), sin barreras arquitectónicas.

Ribeira

RESIDENCIA DO MAIOR DE RIVEIRA
Romero Ortiz, 1 - Sta. Eugenia de Ribeira 15960 - Ribeira
T: 981 83 54 20 F: 981 83 54 19 e-mail: correo@geriatros.com / rpmriveira@geriatros.com
url: www.geriatros.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 98. Pública. Plazas Concertadas: 98 plazas son concertadas. Gestión: Geriatros, S. A. Propiedad: Xunta de Galicia. Precio: 1497,3 €/mes. Expediente Nº: S799.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de curas, biblioteca, cafetería, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología,
psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

Rutis (Santa María)

RESIDENCIA GERONTOLÓGICA LOS MAGNOLIOS
De Laxe, 120 15174 - Rutis (Santa María)
T: 981 13 88 53 F: 981 13 86 59
Residencia. Mixta. Plazas: 200. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas con la Xunta de Galicia; Programa
de apoyo familiar a pacientes con demencia (Xunta de Galicia, Fundación Barrié de la Maza); 15 plazas de bonocheque asistencial. Propiedad: ANJOCA, S.A. Condiciones de admisión: No hay motivos de exclusión excepto patologías psiquiátricas descompensadas que supongan riesgo para otros residentes. Precio: Habitación compartida: válido 1126,8 €/mes; asistido 1307,1 €/mes. Expediente Nº: Inscripción en la Consellería de Sanidade
e Servicios Sociais nº S-847.
Habitaciones: televisión, teléfono, baño geriátrico.
Servicios: actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades socioculturales, manualidades, ascensor, gimnasio, capilla,
asistencia farmacéutica, baño geriátrico, laboratorio, radiología, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, transporte propio, geriatría, servicio médico permanente, teleasistencia, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son 100 dobles, aunque pueden utilizarse como individuales. Con carácter opcional, se
instala en las habitaciones cámara de circuito cerrado. La residencia está situada en un barrio residencial (La Zapateira), en
un ambiente muy tranquilo con magníficos jardines y paisajes. No existen barreras arquitectónicas.

Sada

RESIDENCIA GERIÁTRICA LA LUZ
Ameixeiral, 46 15160 - Sada
T: 981622144 F: 981624536

e-mail: w4444w@teleline.es

Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Gestión: Mª Luz Rodríguez Caamaño (Gerente). Propiedad: Isaac
Fernández Cao (Director). Precio: Válido: 858,58 €/mes; asistido: 1030,3 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche,
televisión (opcional), sillas con brazos, teléfono (opcional), suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico permanente, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Existen actividades orientadas al enfermo de Alzheimer. Se está realizando una ampliación de la residencia que elevará a 59 plazas su capacidad. Con la ampliación se prevé concertar con la Xunta de Galicia un total de 20
plazas.

San Pedro de Nos

RESIDENCIA LA FORTALEZA
Avda. das Mariñas, 183 - Oleiros 15176 - San Pedro de Nos
T: 981667979 / 981667980 / 981667981 F: 981667979
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Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Residencia La Fortaleza Gallega S.L. Precio: Entre 775,2
€/mes y 1081,8 €/mes. Expediente Nº: AS-0921/0001.
Servicios: enfermería, cafetería, restaurante, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico.
Observaciones: La cuota mensual es: 781,2 € para la habitación individual/válidos, 775,2 € para la habitación doble/válidos, y 1.081,8 € para la habitación doble/asistidos.

Santiago de Compostela

RESIDENCIA - FOGAR DA 3ª IDADE PORTA DO CAMIÑO
Rodas, 2 15704 - Santiago de Compostela
T: 981 58 30 00 F: 981 58 35 32
Residencia. Válidos. Plazas: 84. Pública. Gestión: Delegación Provincial da Consellería de Asuntos Sociais.
Propiedad: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: edad; estado de salud; procedencia geográfica; matrimonios; según sexo; preferencia por tipo de pensión baja. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MARCOS
Santa Teresa de Jornet, 17 15891 - Santiago de Compostela
T: 981587699
Residencia. Mixta. Plazas: 220. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Escasos recursos económicos. Precio: 80% de los ingresos, si los tiene
(año 1999). Expediente Nº: AS-0365/0001.
Servicios: excursiones, jardinería, manualidades, teatro, ATS/DUE, sala de juegos, sala de televisión, salón de actos, servicio
médico, peluquería, podología.

RESIDENCIA SAN JOSÉ
Carretas, 33 15705 - Santiago de Compostela
T: 981585881 F: 981562788
Residencia. Mixta. Plazas: 78. Privada. Gestión: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Propiedad:
Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Ambos sexos mayor de 60 años; no
padecer enfermedad infecto-contagiosa ni psíquica; preferencia: soledad y pobreza. Precio: Válido: 80% de la
pensión; asistido: 100% de la pensión. Expediente Nº: Registro Entidades P. y Servicios Sociales nº S-313.
Habitaciones: compartida.
Servicios: excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas se componen de 44 para asistidos y 34 para válidos. Esta residencia está pendiente de adaptación-reforma según normativa vigente. Habitaciones: desde 2 a 6 camas.

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
Ramón Baltar, s/n 15706 - Santiago de Compostela
T: 981520815
Residencia.
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PADRES SOMASCOS
Do Río, 21 15705 - Santiago de Compostela
T: 981586042
Residencia.

RUTH RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Fonte de Santo Antonio, 25 15702 - Santiago de Compostela
T: 981560903
Residencia.

Teo

RESIDENCIA DE ANCIANOS PUENTEVEA - GERIOLVEIRA, S. L.
Olveira, 17 - Reyes 15883 - Teo
T: 981809158 F: 981809158 e-mail: geriolveira@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 59. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Xunta de Galicia;
25 cheque asistencia. Gestión: Geriolveira, S. L. (José Antonio Patiño y José Antonio tarrio). Propiedad: Josefa
María Amboaje Seiso. Condiciones de admisión: No hay. Precio: Válido: 728,34 €/mes: asistido: 1216 €/mes.
Expediente Nº: S-1414.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Accesibilidad muy buena. Existen redes sociales de apoyo. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos
de formación para el personal.

RESIDENCIA PUENTEVEA LOS ARCÁNGELES
Cacheiras, 10 15883 - Teo
T: 981807453 F: 981807453
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Josefa Amboage Siejo. Expediente Nº: AS-1563/0001.

VIVIENDA COMUNITARIA LOS ÁLAMOS
Urbanización Los Tilos, chalet 42 15894 - Teo
T: 981801059
Vivienda tutelada. Mixta. Privada. Propiedad: Pamas 3, S. L. Condiciones de admisión: El estado de salud
debe ser el adecuado para las prestaciones que pueden ofrecer. Precio: Entre 450,76 €/mes y 1202,02 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología.
Observaciones: Tiene 2 habitaciones individuales, 2 habitaciones dobles con salón y 3 habitaciones dobles; el baño es de
mármol; muebles de nogal con marquetería. Es un chalet con jardín, a 2 Km. de Santiago, autobús urbano cada 20 minutos.
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Touro

RESIDENCIA DA 3ª IDADE OS TERCIOS
Pucho Boedo, 36 15822 - Touro
T: 981517429
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Mª Carmen Paz Quinteiro. Expediente Nº: AS-1268/0001.

Val do Dubra

VIVIENDA COMUNITARIA SAN CRISTÓBAL DE PEDRA DO HOME
Lugar da Igrexa, 18 - Portomouro 15871 - Val do Dubra
T: 981882572
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Expediente Nº: AS-1192/0001.

Valdoviño

RESIDENCIA O REMANSO
Torre - Lago 15551 - Valdoviño
Residencia. Privada.
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Antas de Ulla

FUNDACIÓN VALDEGODOS - APARTAMENTOS TUTELADOS
Camiño de Vilaboa, s/n 27570 - Antas de Ulla
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 16. Privada. Gestión: Fundación Valdelogos. Propiedad: Fundación Valdegodos. Expediente Nº: AS-0000/0081.

Burela

RESIDENCIA DA 3ª IDADE DE BURELA
Rosalía de Castro, 34 - 36 27880 - Burela
T: 982581806 F: 982581806
Residencia. Válidos. Plazas: 88. Pública. Propiedad: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: Válidos
mayores de 60 años. Precio: 75% de los ingresos. Expediente Nº: Código Residencia 418016.
Habitaciones: individual, mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades socioculturales, manualidades, ascensor, gimnasio, capilla,
baño geriátrico, biblioteca, cafetería, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería.

Castro de Rei

RESIDENCIA ASISTIDA DE PERSONAS MAYORES
Avda.Terra Cha, s/n - Castro Ribeiras de Lea 27260 - Castro de Rei
T: 982310175 / 982310177 / 982310411 F: 982310386 url: www.quavitae.es/rscia015.html
Residencia. Asistidos. Plazas: 172. Pública. Gestión: Quavitae, S. A. Propiedad: Xunta de Galicia.
Habitaciones: individual.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior,
sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

Chantada

FUNDACIÓN RESIDENCIA TERCEIRA IDADE DE CHANTADA
Avda. de Lugo, 52 27500 - Chantada
T: 982 44 00 51 F: 982 44 01 02 e-mail: chantada@acolle.com

url: www.acolle.com

Residencia. Mixta. Plazas: 193. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas. Propiedad: Patronato
Residencia Tercera Edad. Condiciones de admisión: Mayor de 55 años. Jubilado. Precio: Plaza privada: entre
481 €/mes y 961 €/mes; personas con necesidad económica: válido 80% de sus ingresos, asistido 100% de sus
ingresos. Expediente Nº: AS-1546/0001.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector
de incendios, hilo musical, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna,
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atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, peluquería, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.Tiene contrato de prestación de servicios.

Fonsagrada (A)

PISOS TUTELADOS
Burón, 17 27100 - Fonsagrada (A)
T: 982340000 F: 982340001
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Fonsagrada. Propiedad: Ayuntamiento de Fonsagrada. Condiciones de admisión: Valerse por sí mismo; preferencia las personas con situaciones socio-familiares o económicas desfavorables. Precio: Habitación doble: 50% de la pensión; hab. individual:
75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, calefacción, mesilla de noche.
Servicios: teléfono público, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería.

VIVIENDA COMUNITARIA BURÓN
Puebla de Burón, 23
T: 982340222

27112 - Fonsagrada (A)

Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Mª Josefa Fernández Fernández. Condiciones de admisión: No hay. Precio: Entre 480,81 €/mes y 841,42 €/mes. Expediente Nº: S-831.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
mesilla de noche, silla, mesa, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, aparcamiento, ascensor, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna,
ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería.
Observaciones: Son 2 viviendas con 12 plazas cada una. Algunas camas son articuladas. El servicio médico y ATS están a
menos de 3 Km.; servicio religioso a 200 metros.

Foz

RESIDENCIA SANTÍSIMA VIRGEN DEL CARMEN
Cervantes, 35 27780 - Foz
T: 982140022 F: 982140950
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Propiedad: Fundación Asilo de la Santísima Virgen del Carmen. Condiciones de admisión: 55-60 años; válidos, asistidos con sus facultades normales; preferencia municipios de Foz,
Barreiros, Mondoñedo y provincia.
Servicios: capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente,
peluquería, podología, terapia ocupacional.

Guntín

RESIDENCIE DE TERCEIRA IDADE
Ctra. Santiago, s/n 27211 - Guntín
T: 982252733
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: José Manuel Fernández Gómez. Expediente Nº: AS-1160/0001.
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Incio (O)

RESIDENCIA DA 3ª IDADE O INCIO
O Incio 27346 - Incio (O)
T: 982427249
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Mª Dolores Felices Rodríguez. Expediente Nº: AS-0314/0035.

Lugo

RESIDENCIA DE MAIORES A MILAGROSA
Curros Enríquez, s/n 27004 - Lugo
T: 982211302 F: 982203444
Residencia. Válidos. Plazas: 50. Pública. Gestión: Xunta de Galicia. Propiedad: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa; valerse por sí mismo. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, interfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, conserjería, detector de
incendios, megafonía, salidas de emergencia, teléfono público, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, patio
exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad.
Observaciones: El servicio de ATS/DUE es de lunes a viernes. Los servicios de fisioterapia, masaje terapéutico y psicomotricidad son ocasionales.

RESIDENCIA DE MAIORES AS GANDARAS
Calzada Gandaras, s/n 27003 - Lugo
T: 982228391 F: 982228298
Residencia. Mixta. Plazas: 226. Pública. Gestión: Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. Propiedad:
Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: Más de 60 años; procedencia Comunidad Autónoma u oriundo.
Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, taburete, cómoda, salita de estar, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, petanca, aparcamiento,
ascensor, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 210 para válidos y 16 para asistidos.

AGARIMO VIVIENDA COMUNITARIA
Coutado, 22 27003 - Lugo
T: 982303317
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Gestión: Rocío Maira González. Propiedad: Rocío Maira
González. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; válido físicamente. Precio: 871,47 €/mes. Expediente Nº: S-1183.
Habitaciones: doble, mesilla de noche, sillón.
Servicios: jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico.
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RESIDENCIA DE ANCIANAS SOR ÁNGELA DE LA CRUZ
Miguel de Cervantes, 55 27003 - Lugo
T: 982226221 F: 982254636
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Condiciones de admisión: Solo mujeres. Precio: 75% de la pensión, si la tienen. Expediente Nº: 136-LV-016-K-01.
Servicios: servicio médico ocasional.
Observaciones: El centro es un complemento a la misión específica de asistencia gratuita a personas preferentemente
pobres y desamparadas.

RESIDENCIA NUESTRA SRA.VIRGEN DOS OLLOS GRANDES
Bispo Ona de Chave, 13
T: 982220466

27002 - Lugo

Residencia. Válidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Obispado de Lugo. Condiciones de admisión: Mayor
de 60 años. Autonomía motora. Precio: 100% de la pensión (año 1999).

RESIDENCIA ROIBAS
Ronda da Muralla, 130 - 1º 27004 - Lugo
T: 982244050
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residencia Roibas. Precio: 600,9 €/mes. Expediente Nº: AS-1330/0001.

RESIDENCIA SAN ROQUE
San Roque, 54 27002 - Lugo
T: 982220950 / 982220954
Residencia. Mixta. Plazas: 160. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Escasos recursos. Precio: 75% de los ingresos (año 1999). Expediente
Nº: AS-0196/0001.
Servicios: excursiones, manualidades, teatro, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, sala de juegos, sala de televisión, salón
de actos, servicio médico, peluquería, podología.

Mondoñedo

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN RAFAEL
José Mª Pardo, 26 27740 - Mondoñedo
T: 982521833
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Propiedad: Congregación Marta y María. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 90% de los ingresos (año 1999).
Servicios: excursiones, jardinería, manualidades, ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico, peluquería.

Monforte de Lemos

RESIDENCIA TERCEIRA IDADE DE MONFORTE
Pº del Malecón, s/n
T: 982410211

27400 - Monforte de Lemos

Residencia. Válidos. Plazas: 42. Pública. Propiedad: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: Mayor
de 60 años. Precio: 75% de los ingresos (año 1999). Expediente Nº: AS-0000/0011.
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Servicios: actividades socioculturales, excursiones, manualidades, sala de juegos, sala de televisión, salón de actos.

RESIDENCIA VIRGEN DE LA LUZ
Ourense, 85 27400 - Monforte de Lemos
T: 982401550 F: 982400865
Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Xunta
de Galicia. Propiedad: Asimédica Virgen de la Luz, S.L. Precio: 1081,82 €/mes (año 1999). Expediente Nº: AS0824/0001.
Servicios: ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

FOGAR SAN JOSÉ
Doctor Casares, 111 27400 - Monforte de Lemos
T: 982 40 22 47 F: 982 40 02 57
Residencia. Mixta. Plazas: 120. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 75% de los ingresos.
Servicios: baile, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, invernadero, jardín, máquina de refrescos,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, cardiología, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de demencia senil,
unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

Mos

RESIDENCIA VIRGEN DE GUADALUPE
Alto de San Colmado - Pardellas, 44 27268 - Mos
T: 986335520
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Mª Auxiliadora Andrade Barja. Expediente Nº: AS-1269/0001.

Otero de Rey

CARLOS IV RESIDENCIAL
Ctra. de Madrid-A Coruña, Km. 513,5
T: 982392502 F: 982342670

27150 - Otero de Rey

Residencia. Mixta. Plazas: 221. Privada. Plazas Concertadas: 221plazas incluidas en el programa «cheque
asistencial» en la modalidad de residencia y estancia temporal «programa respiro». Gestión: Residencia de 3ª
edad. Propiedad: Hotel Begoña, S.A. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años, exceptuando alguna patología. Se reserva el derecho de admisión a enfermedades mentales problemáticas. Precio: Válido: en habitación
doble 649,2 €/mes y en hab. individual 964,5 €/mes; asistido: en hab. doble 1081,8 €/mes y en hab. individual
1208,1 €/mes. Expediente Nº: S-1113.
Habitaciones: individual, doble, televisión, terraza, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, escritorio, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, sillón, toma de oxígeno, suelo antideslizante en baño, aseo
o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
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baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio
exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Prácticas realizadas con grupos de celador y auxiliares de clínica; conciertos con la Consellería de Muller
- Familia y Xuventude. Plazas: 209 camas más 12 destinadas a unidad de cuidados especiales. Las camas tienen barandillas.

Pastoriza (A)

MINI-RESIDENCIA CENTRO PASTORIZA
A Igrexa - Bretoña 27286 - Pastoriza (A)
T: 982349142
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Fundación San Martín. Expediente Nº: AS-1440/0006.
Observaciones: Son 20 apartamentos dobles, con cocina, comedor, sala de estar y cuarto de baño.

VIVIENDA COMUNITARIA A PASTORIZA I, II, III y IV
A Igrexa, s/n - Bretoña
T: 982349142

27286 - Pastoriza (A)

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Fundación San Martín. Expediente Nº: AS1440/0005.
Servicios: calefacción en zona común, cocina, teléfono, jardín, sala de estar, terapia ocupacional.
Observaciones: Son 4 viviendas comunitarias con 10 plazas cada una.

Quiroga

RESIDENCIA DE MAIORES DE QUIROGA
Quiroga de Argentina, s/n 27320 - Quiroga
T: 982428762 / 982428773 F: 982428727
Residencia. Mixta. Plazas: 83. Pública. Plazas Concertadas: 83 plazas concertadas. Gestión: Fundación Valdegodos. Propiedad: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: Las establecidas por la Xunta de Galicia.
Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, fiestas, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría
jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, rehabilitación, terapia ocupacional.

Ribadeo

RESIDENCIA HOSPITAL SAN SEBASTIÁN Y SAN LÁZARO
Clemente Martínez Pasadón, 9
T: 982100056

27700 - Ribadeo

Residencia. Mixta. Plazas: 49. Pública. Gestión: Congregación Hijas de la Caridad. Propiedad: Ayuntamiento de Ribadeo. Precio: 80% de la pensión (año 1999). Expediente Nº: AS-0403/0002.
Servicios: excursiones, ATS/DUE, sala de televisión y vídeo, servicio médico, peluquería.
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VIVIENDA COMUNITARIA PARA 3ª IDADE
Rosalía de Castro, 10 - 1º A 27700 - Ribadeo
T: 982129708
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Pública. Gestión: de Ribadeo. Propiedad: Ayuntamiento de Ribadeo. Condiciones de admisión: 60 años; válido; Residencia en Ribadeo; ambos sexos; si matrimonios. Precio:
Habitación doble: 70% de la pensión ;hab. individual: 80% de la pensión. Expediente Nº: S-403-LU-048-AX-01.
Habitaciones: individual, doble, escritorio, mesilla de noche, silla.
Observaciones: Plazas repartidas en 1 habitación individual y 5 dobles.

Samos

CASA DE ACOLLIDA
Sant Román de Lousada 27620 - Samos
T: 982187004 F: 982187004
Residencia. Mixta. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Fundación O Noso Lar. Condiciones de admisión: Ser
de la zona.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, juegos, aparcamiento, hilo musical, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, habitación para enfermo, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Se trata de un centro de acogida, más parecido a una casa familiar que a una residencia.

Sarria

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DEL CARMEN
Avda. 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
Residencia. Mixta. Plazas: 84. Pública. Gestión: Patronato de la Fundación. Propiedad: Ayuntamiento de
Sarria. Condiciones de admisión: Preferentemente de la Comarca de Sarria. Precio: Válido: 400 €/mes; asistido: 720 €/mes. Expediente Nº: 010-LU-001-G-01.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama
articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio
médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, manicura, peluquería, podología,
rehabilitación.
Observaciones: Atención por seglares y de la comunidad religiosa de Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.Tiene
5.000 m2 . Atención médica perteneciente al centro de salud.

Vilalba

RESIDENCIA - HOSPITAL - ASILO
Avda. de Plácido Peña, 102 27800 - Vilalba
T: 982510006
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Residencia. Mixta. Plazas: 160. Privada. Propiedad: Fundación Hospital-Asilo de Vilalba. Condiciones de
admisión: 65 años ó más, preferentemente de la zona próxima. Precio: Válido: 500,04 €/mes; asistido: 937,58
€/mes u 80% de la pensión. Expediente Nº: S-0114/1.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: De las 160 plazas, 110 son para personas válidas y 50 para asistidas. Sin barreras arquitectónicas.

Viveiro

RESIDENCIA BETANIA
Avda. Benito Galcerán, 5 27850 - Viveiro
T: 982561003
Residencia. Mixta. Plazas: 137. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de los ingresos, si los tiene (año 1999). Expediente Nº: AS0317/0001.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, jardinería, teatro, ATS/DUE, sala de televisión, salón de actos, servicio
médico, peluquería, podología.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS O AGARIMO C.B.
Camino Outeiro Orraca, 80 32660 - Allariz
T: 988442081
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residencia de Ancianos o Agarimo C.B. Expediente Nº: AS-0935/0001.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE VILANOVA
Plaza do Eiro, s/n 32660 - Allariz
T: 988440140
Residencia. Válidos. Plazas: 31. Privada. Propiedad: Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años.Válido. Precio: 228,38 €/mes máximo (año 1999). Expediente Nº: AS-0314/0014.
Servicios: manualidades, cafetería, sala de televisión, servicio médico.

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS
Ctra. de Santa Mariña, Km. 3 32668 - Allariz
T: 988440010
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Fundación San Rosendo. Precio: 868,82 €/mes.
Servicios: actividades recreativas, sala de televisión, servicio médico ocasional.

Amoeiro

VIVIENDA COMUNITARIA SAN MARTÍN DE CORNOCES
Cornoces 32170 - Amoeiro
T: 988281029 / 982128662
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Cáritas. Condiciones de admisión: Válido.
Precio: 270,46 €/mes. Expediente Nº: AS-0403/0001.

Arnoia (A)

RESIDENCIA ARNOIA - NUESTRA SRA. DEL SOCORRO
Reza, s/n 32224 - Arnoia (A)
T: 988492411 / 988492966
Residencia. Asistidos. Plazas: 103. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas concertadas con la Xunta de
Galicia. Propiedad: Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión: Ancianos mayores de 60 años con
demencia senil y enfermos de Alzheimer. Comunidad Autónoma Gallega. Informes médicos. Mixta. Precio: Plaza
privada: 892 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: 314-OR-056-33.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, megafonía, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, cafetería, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio
médico permanente, terapia de grupo, fisioterapia, rehabilitación.
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.
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Bande

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE BANDE
Outeiro do Rei, s/n 32840 - Bande
T: 988443261 F: 988443127
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Pública. Gestión: EULEN S.A. Propiedad: Xunta de Galicia. Condiciones de
admisión: Según orden de lista remitida por la Xunta de Galicia. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, manualidades, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, tanatorio, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, baño geriátrico, botiquín, enfermería, cafetería, patio
interior, sala de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta
personalizada, psiquiatría, servicio médico, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 23 de válidos y 27 de asistidos. Dispone de 28 habitaciones individuales y 13 dobles. El
servicio de ATS/DUE es mañana y tarde y el servicio médico es de 3 días a la semana.

Carballiño (O)

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE CARBALLIÑO
Cornubal, s/n 32500 - Carballiño (O)
T: 988270270 F: 988270270
Residencia. Válidos. Plazas: 52. Pública. Gestión: Propia. Propiedad: Xunta de Galicia. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años válidos. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: individual, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, salita de estar, aseo o cuarto
de baño.
Servicios: diarios y revistas, aparcamiento, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, teléfono público, capilla, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, psiquiatría.

CENTRO DE 3ª EDAD BENESTAR
Caldas de Partovía, 10 32515 - Carballiño (O)
T: 988271951
Residencia. Mixta. Plazas: 9. Privada. Condiciones de admisión: Desde 65 años, con alto grado de autonomía. Precio: Entre 550 €/mes y 730 €/mes (+IPC). Expediente Nº: S-1323 Expediente de la Xunta de Galicia.
Habitaciones: individual, doble, baño.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 5 habitaciones individuales y 2 dobles completamente amuebladas. Se encuentra a 100
m. del balneario de aguas termales. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo.

RESIDENCIA HERMANOS PRIETO
Curros Enríquez, 49 32500 - Carballiño (O)
T: 988270243 F: 988271237
Residencia. Mixta. Plazas: 110. Privada. Gestión: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Propiedad:
Fundación Hermanos Prieto. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infectocontagiosa. Precio: Válido: 75% de la pensión: asistido: 100% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble.
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Servicios: baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, máquina
de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas,
salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, peluquería, podología, fisioterapia, logopedia,
rehabilitación.

Cartelle

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE MUNDIL
Outomuro, s/n 32820 - Cartelle
T: 988492013
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Fundación San Rosendo. Precio: Válido: 298 €/mes; asistido: 892 €/mes.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de
incendios, hilo musical, megafonía, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional,
manicura, peluquería, estimulación cognitiva.

Castro Caldelas

RESIDENCIA DO MAIOR DE CASTRO CALDELAS
Devesa do Conde, s/n 32760 - Castro Caldelas
T: 988 20 33 45 F: 988 20 33 45
Residencia. Válidos. Plazas: 32. Pública. Propiedad: 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.
Precio: 75% de los ingresos declarados.
Habitaciones: doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, ascensor, detector de incendios, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín,
sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, manicura, podología.
Observaciones: Auxiliares de enfermería.

Celanova

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN CARLOS
Avda. de Francisco Rey, 30
T: 988431713

32800 - Celanova

Residencia. Mixta. Plazas: 58. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Propiedad: Patronato
San Carlos. Condiciones de admisión: A partir de 60 años. Precio: Válido: 298 €/mes; asistido: 660 €/mes.
Expediente Nº: 32013.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de
1092

GALICIA

OURENSE·COLES

curas, biblioteca, cafetería, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, psiquiatría, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene galerías.

Coles

RESIDENCIA A CARBALLA
Lg. Cambeo, s/n 32500 - Coles
T: 988202083
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Antonio Álvarez Fernández. Expediente Nº: AS-1263/0001.

VIVIENDA COMUNITARIA VILLARNAZ
Lg.Vilarnaz, 12 32100 - Coles
T: 988204205
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: María Villena Fernández. Expediente Nº: AS-1032/0001.

Cudeiro

RESIDENCIA LAS SALINAS
Do Viso, 20 32103 - Cudeiro
T: 988211094
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Residencia da Terceira Idade Las Salinas, S. L. Expediente
Nº: AS-1138/0001.
Servicios: gimnasio, fisioterapia.
Observaciones: Piscina climatizada, animación sociocultural. Bien comunicada.

Entrimo

RESIDENCIA TERCEIRA IDADE SANTA MARÍA A REAL
Avda. Santa María Real, s/n - A Terracha
T: 988434634 / 988448114

32860 - Entrimo

Residencia. Válidos. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Fundación San Rosendo. Precio: 228,38 €/mes (año
1999). Expediente Nº: AS-0314/0021.
Servicios: sala de juegos, servicio médico.

Gozos (Os)

RESIDENCIA MONTERREY
Polideportivo de Monterrey - O Pereiro de Aguiar 32792 - Gozos (Os)
T: 988259554
Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión:
Esquizofrénicos residuales. Mixta (para enfermos mayores de 50 años). Comunidad autónoma gallega preferentemente. Informes médicos y psiquiátricos. Precio: 892 €/mes. Expediente Nº: 314-OR-056-K-33.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, diarios y revistas, manualidades, ascensor, detector de incendios, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico permanente.
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Observaciones: Las habitaciones disponen del mobiliario recomendado por la Xunta de Galicia para residencias geriátricas especializadas.

RESIDENCIA OS GOZOS
Penedo, 21 - B - O Pereiro de Aguiar 32792 - Gozos (Os)
T: 988519401
Residencia. Asistidos. Plazas: 180. Privada. Propiedad: Fundación San Rosendo. Expediente Nº: AS0314/0004.

Lodoselo

VIVIENDA COMUNITARIA
Lodoselo, s/n 32696 - Lodoselo
T: 988462004
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Carmen Bohórquez Verdugo. Expediente Nº: AS0252/0001.

Maceda

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LAS NIEVES
Camino Pombal, s/n 32700 - Maceda
T: 988463183
Residencia. Válidos. Plazas: 57. Privada. Propiedad: Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años. Precio: 80% de los ingresos (año 1999). Expediente Nº: AS-0314/0017.
Servicios: jardinería, manualidades, ATS/DUE, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico.

Manzaneda

RESIDENCIA DE 3ª EDAD GABINO GARCÍA FERNÁNDEZ
O Palomar, s/n 32781 - Manzaneda
T: 988333043 / 988338103 F: 988333048
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Pública. Plazas Concertadas: 9 plazas de asistidos concertadas con la Xunta
de Galicia. Gestión: Ayuntamiento de Manzaneda. Propiedad: Ayuntamiento de Manzaneda. Condiciones de
admisión: Tener cumplidos 65 años y presentar Informe médico (válido o asistido). Precio: Válido: 521 €/mes;
asistido: 766,29 €/mes. Expediente Nº: de Inscripción en el Registro de Entidades prestadoras de Servicios
Sociales: S-0444.
Habitaciones: doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama
articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, mesa, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, cursos, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de
actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 22 para válidos y 18 para asistidos.

Maside

CENTRO DE MAYORES EBENECER S. L.
Ctra. de Mato, 5
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Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas. Propiedad: Ebenecer, S. L. Condiciones de admisión: Personas mayores de 65 años. Precio: 721,21 €/mes. Expediente Nº: S1308.
Habitaciones: mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades recreativas, jardín.
Observaciones: Solicitada ampliación de la concertación a 12 plazas.

RESIDENCIA CASA GRANDE
Plaza Mayor, s/n 32570 - Maside
T: 988288321
Residencia. Válidos. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión:
Ancianos mayores de 60 años. Mixta. No padecer enfermedad infecto contagiosa. Comunidad autónoma gallega
preferentemente. Precio: 289,68 €/mes. Expediente Nº: 314-OR-056-K-33.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades socioculturales, manualidades, baño
geriátrico, jardín, sala de televisión.
Observaciones: La habitaciones disponen del equipamiento geriátrico necesario y recomendado por la Xunta de Galicia.

Merca (A)

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, S. L.
Agra de Abaixo - Solveira 32830 - Merca (A)
T: 988 26 08 73
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Gestión:Vivienda Comunitaria Nuestra Sra. de Lourdes, S. L.
Propiedad: Vivienda Comunitaria Nuestra Sra. de Lourdes, S. L. Condiciones de admisión: Preferiblemente
tener un buen estado de salud. Precio: Habitación doble: 721,2 €/mes; hab. individual: 961,6 €/mes. Expediente
Nº: Registro Comunidad de Galicia: S-1202/1.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, escritorio, mesilla de noche,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, aparcamiento, recepción, salidas de emergencia, servicio de acompañamiento, servicio religioso, huerto, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, estancia temporal, peluquería.
Observaciones: Tiene servicio de limpieza. Bien comunicada y de fácil acceso. Similitud con un hogar normalizado. Cercana
a centro médico, iglesia, entidad bancaria, polideportivo, cafetería.

Nogueira de Ramuín

RESIDENCIA SAN MARTIÑO
Luintra 32160 - Nogueira de Ramuín
T: 988201348 / 988201044
Residencia. Mixta. Plazas: 76. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas concertadas con la Xunta de Galicia.
Propiedad: Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión: Ancianos mayores de 60 años válidos y asistidos. Comunidad autónoma gallega preferentemente. Informes médicos. Mixta. Precio: Válido: 298 €/mes; asistido: 892 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: 314-OR-056-K-33.
Servicios: excursiones, fiestas, ascensor, detector de incendios, gimnasio, megafonía, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día.
Observaciones: Las plazas son 66 para válidos y 10 para asistidos. Las habitaciones disponen del mobiliario recomendado por la Xunta de Galicia para residencias geriátricas especializadas.
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Ourense

RESIDENCIA TERCEIRA IDADE NOSA SRA. DOS MILAGROS
Estrada de Piñor, 25 - Barbadás 32008 - Ourense
T: 988227737 F: 988220704
Residencia. Mixta. Plazas: 156. Pública. Propiedad: Xunta de Galicia. Precio: 75% de los ingresos. Expediente Nº: AS-0000/0015.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, manualidades, teatro, gimnasio, capilla, ATS/DUE, jardín, sala de juegos,
salón de actos, servicio médico, peluquería.
Observaciones: Las plazas son 74 para asistidos y 82 para válidos.

RESIDENCIA CEBOLIÑO
Chalet Ceboliño 32004 - Ourense
T: 988250360
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Plazas Concertadas: 3 plazas concertadas. Propiedad: Fundación
San Rosendo. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Demencias sin importancia. Mixto. Matrimonios.
Precio: 892 €/mes. Expediente Nº: 314-OR-056-K-33.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de
curas, huerto, jardín, piscina, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
salón de actos, tabaco, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, psicomotricidad.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA ESPERANZA
Laxas, s/n 32005 - Ourense
T: 988235212 F: 988235212
Residencia. Asistidos. Plazas: 156. Privada. Plazas Concertadas: 52 plazas (48 asistidas y 4 válidas) concertadas con la Xunta de Galicia. Propiedad: Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión: Mayores de
60 años con gran invalidez. No padecer enfermedad infecto contagiosa. Mixta (hombres, mujeres y matrimonios).
Precio: Plaza privada: 892 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: 314-OR-056-K-33.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, ascensor, detector de incendios, gimnasio, megafonía, salidas de emergencia,
teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, baño geriátrico, cafetería, sala de televisión, fisioterapia, rehabilitación.
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.

RESIDENCIA SANTA MARTA
Santa Cruz de Arrabaldo 32593 - Ourense
T: 988384055 F: 988384055
Residencia. Asistidos. Plazas: 126. Privada. Plazas Concertadas: 48 plazas concertadas con la Xunta de
Galicia. Propiedad: Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión: Ancianos mayores de 60 años con
demencia senil o enfermedad de Alzheimer. Comunidad Autónoma Gallega preferentemente. Informes médicos.
Mixta. Precio: Plaza privada: 868,82 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: 314-OR-056K-33.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social,
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ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones disponen del mobiliario recomendado por la Xunta de Galicia para residencias geriátricas especializadas.

RESIDENCIA TERCERA EDAD MIMOSAS S. L.
Mateo de Prado, 19 32002 - Ourense
T: 988255880 F: 988255880 / 988234831
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: Cheque asistencial. Propiedad: MIMOSAS S. L.
Condiciones de admisión: Rellenar solicitud previa reserva de plaza. Precio: Válido: 625 €/mes; asistido:
745,25 €/mes. Expediente Nº: Registro Entidad prestadora de servicios sociales: S-689.
Habitaciones: individual, doble, mesilla de noche, silla, mesa.
Servicios: gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 20 para válidos y 20 para asistidos. Algunas habitaciones tienen baño propio.

AURIA SOCIEDADE COOP. GALEGA
Martínez Sueiro Manuel, 6 32002 - Ourense
T: 988371000
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Sara Abadín Grande. Expediente Nº: AS-1398/0001.

RESIDENCIA ALAMEDA
Avda. de Pontevedra, 17
T: 988249203

32005 - Ourense

Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años. Precio: Entre 276,47 €/mes y 336,57 €/mes (año 1999). Expediente Nº: AS-0314/0018.
Servicios: excursiones, sala de juegos, servicio médico.
Observaciones: Las habitaciones son dobles para los asistidos e individuales para los válidos.

RESIDENCIA HOGAR EL PASEO, S.L.
Emilia Pardo Bazán, 22 - 1º D. 32004 - Ourense
T: 988255887
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residencia Hogar El Paseo, S.L. Precio: Desde
811,37 €/mes. Expediente Nº: AS-1145/0001.
Observaciones: Las cuotas mensuales son: 901,52 € para la habitación individual, y 811,37 € para la habitación doble.

RESIDENCIA MIÑO
Cardenal Quiroga, 21 - 1º 32003 - Ourense
T: 988232005
Residencia. Válidos. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años. Precio: Entre 228,38 €/mes y 348,59 €/mes (año 1999). Expediente Nº: AS-0314/0023.
Servicios: sala de televisión.
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RESIDENCIA SAN JOSÉ - HERMANITAS DE LOS ANCIANOS
DESAMPARADOS
da Estrada Vella, 14 32971 - Ourense
T: 988 22 13 30 F: 988 24 65 50
Residencia. Mixta. Plazas: 224. Privada. Gestión: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Propiedad:
Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Personas mayores de 60 años.
Preferentemente de la localidad. Precio: Válido: 450,75 €/mes; asistido: 661,11 €/mes. Expediente Nº: S-366.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas
técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, psiquiatría, servicio médico permanente,
manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
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.

RESIDENCIA VIRGEN BLANCA
A Fariña 32005 - Ourense
T: 988242800
Residencia. Válidos. Plazas: 68. Privada. Propiedad: Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión:
Ancianos mayores de 60 años. Mixta. No padecer enfermedad infecto contagiosa. Comunidad autónoma gallega
preferentemente. Precio: 289,68 €/mes. Expediente Nº: 314-OR-056-K-33.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades socioculturales, manualidades,
ascensor, capilla, baño geriátrico, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, peluquería.
Observaciones: Las habitaciones disponen del equipamiento geriátrico necesario y recomendado por la Xunta de Galicia.

VIVIENDA COMUNITARIA ACOUGO
Castelo Ramiro, 24 - 1º 32003 - Ourense
T: 988234375
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Expediente Nº: AS-1114/0001.

VIVIENDA COMUNITARIA LA MILAGROSA
Alfonso X El Sabio, 32 32004 - Ourense
T: 988259196
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Vivienda Comunitaria da 3ª Edad Dora Cid Iglesias. Expediente Nº: AS-0947/0001.

Peroxa (A)

NUESTRA SRA. DE LA SALUD
A Peroxa

32150 - Peroxa (A)

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Fundación San Rosendo. Expediente Nº: AS-0314/0031.
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VIRGEN DEL AMPARO
Estrada os Peares, 7
T: 988206652

32150 - Peroxa (A)

Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: María Andelo Iglesias. Expediente Nº: AS-1128/0001.

Pobra de Trives (A)

RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD
Avda. de Germán Ancochea, s/n 32780 - Pobra de Trives (A)
T: 988 33 22 20 F: 988 33 22 18
Residencia. Válidos. Plazas: 50. Pública. Propiedad: Mancomunidade das Terras do Navea-Bibei. Condiciones de admisión: En Servicios Sociales de la Mancomunidad Navea-Bibei. Precio: 80% de los ingresos.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, juegos, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio,
hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo.

Ribadavia

ASILO - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
Celso Emilio Ferreiro, 2 32400 - Ribadavia
T: 988470104
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Pública. Gestión: Religiosas Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino
Pastor. Propiedad: Patronato Municipal. Condiciones de admisión: A partir de 65 años. Precio: 75% de la
pensión de jubilación. Expediente Nº: Inscripción a la Consellería de Sanidades e Servicios Sociais: 168-OR-025G-01. Nº Registro de Asociación: 243-0R-031-G-01.
Servicios: actividades recreativas, capilla, servicio religioso, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, terapia ocupacional.
Observaciones: Presidente del Patronato Municipal: Sr. Alcalde de Rivadavia.

Rúa (A)

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
Irmans Xurxo, 15 32350 - Rúa (A)
T: 988312466 / 988310004
Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Plazas Concertadas: 3 plazas concertadas con la Xunta de Galicia.
Gestión: Fundación San Rosendo. Propiedad: Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión: Ancianos
mayores de 60 años (matrimonios, mixta). Comunidad autónoma gallega preferentemente. Informes médicos.
Precio: Válido: en habitación compartida 289,68 €/mes y en hab. individual 435,13 €/mes; asistido: 868,82 €/mes.
Expediente Nº: 314-OR-056-K-33.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades socioculturales, manualidades,
ascensor, gimnasio, capilla, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 65 para asistidos y 10 para válidos. Las habitaciones disponen del mobiliario recomendado por la Xunta de Galicia para residencias geriátricas especializadas.

RESIDENCIA OS PINOS
Ctra. Nacional 120, Km. 469 32350 - Rúa (A)
T: 988 31 17 16 / 988 31 16 70 F: 988 31 06 22

e-mail: icandal@ourense.uned.es
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Residencia. Mixta. Plazas: 101. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Xunta de
Galicia. Propiedad: Fundación Benéfica Valdegodos. Precio: Válido: 361 €/mes; asistido: 722 €/mes; plazas concertadas: 75% de la pensión. Expediente Nº: S-0014/0003.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, cafetería, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.

Veiga (A)

RESIDENCIA DA 3ª IDADE A VEIGA
A Veiga 32360 - Veiga (A)
T: 988366086
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas con la Xunta de Galicia.
Propiedad: Fundación San Rosendo. Expediente Nº: AS-0314/0036.

Verín

FOGAR SANTA MARÍA DE VERÍN
Ctra. de Laza, s/n
T: 988410622

32600 - Verín

Residencia. Mixta. Plazas: 170. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. No alterar orden. Carecer de
recursos económicos. Precio: Válido: 75% de la pensión; asistido: 100% de la pensión (año 1999). Expediente
Nº: AS-0275/0001.
Servicios: excursiones, ATS/DUE, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.

Viana do Bolo

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIANA
Ferradal, 20 32550 - Viana do Bolo
T: 988329333 F: 988329333 e-mail: valdegodos@valdeorras.com

url: www.fundacionvaldegodos.com

Residencia. Mixta. Plazas: 125. Pública. Gestión: Fundación Benéfico Asistencial Valdegodos. Propiedad:
Consellería de Sanidade e Servicios Sociais de la Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: Las requeridas
por la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais de la Xunta de Galicia. Incluidos en listas de reserva por orden
de puntuación. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: Registro en la Consellería de Sanidade e Servicios
Sociais de la Xunta de Galicia: 0014.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería,
detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala
de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio
médico ocasional, peluquería, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 115 para asistidos y 10 para válido. La residencia tiene galería y comedores para asistidos.
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RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN ROQUE S.A.
María Pita, 41 32550 - Viana do Bolo
T: 988329279 F: 988329279
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Residencia 3ª Edad San Roque, S. A. Precio:
Entre 360,6 €/mes y 721,21 €/mes. Expediente Nº: La residencia está dada de alta en el registro mercantil de
Madrid,Tomo 7292, Sec. 8, Folio 211, Hoja M-118155, Inscripción 5.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: jardín, sala de lectura, sala de televisión.
Observaciones: Existe otra vivienda en el mismo recinto a la espera de la aprobación de la Xunta de Galicia, así como
otras dos viviendas en vías de adaptación. En cada vivienda hay 2 habitaciones individuales y 3 habitaciones dobles. Se
encuentra ubicada en el centro de la localidad, teniendo servicios de todo tipo (farmacia, policlínico, iglesia, peluquería, etc.),
a una distancia no superior a 300 metros del centro residencial. Recinto ajardinado totalmente cerrado de 4.000 m2.
Administrador: Belardino Devesa Blanco.

Vilamartín de Valdeorras

RESIDENCIA LA NATIVIDAD DE MARÍA
Ctra. Nacional - 120 - A Sobreira 32340 - Vilamartín de Valdeorras
T: 988336802 e-mail: valdegodos@valdeorras.com
Residencia. Mixta. Plazas: 61. Privada. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas con la Xunta de Galicia.
Propiedad: Fundación Valdegodos. Condiciones de admisión: A partir de 60 años. Precio: Plaza privada: válido 360,61 €/mes y asistido 721,21 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: S/14.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesa, toma de oxígeno, toma de radio, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA VIRGEN DE LOS MILAGROS
Lugar Valdegodos 32348 - Vilamartín de Valdeorras
T: 988300075 F: 988300402 e-mail: valdegodos@valdeorras.com
Residencia. Mixta. Plazas: 220. Privada. Plazas Concertadas: 42 plazas concertadas con la Xunta de Galicia. Propiedad: Fundación Valdegodos. Condiciones de admisión: A partir de los 60 años. Precio: Plaza privada: válido 360,61 €/mes y asistido 721,21 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: S-14/2.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, mesa, toma de radio, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla,
educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería,
huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, taller de manualidades, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
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Villamarín

RESIDENCIA SANTIAGO APÓSTOL
Villamarín 32102 - Villamarín
T: 988286157 F: 988366168
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas con la Xunta de Galicia.
Propiedad: Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión: Ancianos válidos y asistidos mayores de 60
años. Pertenecer a la Comunidad Autónoma Gallega. Aportar informes médicos. Precio: Válido: 289,68 €/mes;
asistido: 868,82 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: 314-OR-056-K-33.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente,
servicio médico/psicogeriátrico, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones disponen del mobiliario recomendado por la Xunta de Galicia para residencias geriátricas especializadas.

Xinzo de Limia

RESIDENCIA SANTA MARINA
Ladeira, 16 32630 - Xinzo de Limia
T: 988467304
Residencia. Válidos. Plazas: 57. Privada. Propiedad: Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión:
Ancianos mayores de 60 años. Comunidad Autónoma Gallega preferentemente. No padecer enfermedad infecto
contagiosa. Mixta. Precio: 298 €/mes. Expediente Nº: 314-OR-056-K-33.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, megafonía, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, trabajador social, ATS/DUE
permanente, botiquín, enfermería, sala de curas, cafetería, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, servicio médico permanente, terapia de grupo.
Observaciones: Las habitaciones disponen del equipamiento geriátrico necesario y recomendado por la Xunta de Galicia.

1102

GALICIA

PONTEVEDRA·AGOLADA

PONTEVEDRA
Agolada

VIVIENDA COMUNITARIA DO CONCELLO DE AGOLADA
Avda. de Iryda, 18
T: 986 78 80 62

36520 - Agolada

Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Manuel Costa Casares. Expediente Nº: AS-0659/0001.

Cabral - Igrexa (A)

CASA - HOGAR JARDÍN S. L.
Loureiro, 49 36318 - Cabral - Igrexa (A)
T: 986487060
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Condiciones de admisión: Persona válida y aceptar el reglamento de funcionamiento interno. Precio: 703,18 €/mes. Expediente Nº: Entidad Prestadora de la Comunidad
Autónoma Gallega nº S-1100.
Habitaciones: compartida, baño.
Servicios: actividades recreativas, trabajador social, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio
médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia cuenta con personal altamente cualificado.

Caldas de Reis

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN
Mateo Sagasta, 24 36650 - Caldas de Reis
T: 986540034
Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de los ingresos, si los tiene (año 1999). Expediente Nº: AS0235/0001.
Servicios: excursiones, jardinería, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, sala de juegos, servicio médico.

Cambados

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE VALVANERA
Narciso Pérez, 41 36630 - Cambados
T: 986542540 / 986542040
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Ayuntamiento de Cambados. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor
de 60 años. Precio: A convenir (año 1999).

Cañiza (A)

RESIDENCIA DE 3ª IDADE NOSA SRA. DO ROSARIO
Valeixe 36880 - Cañiza (A)
T: 988366086
Residencia. Asistidos. Plazas: 44. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas con la Xunta de Galicia. Propiedad: Fundación San Rosendo. Expediente Nº: AS-0314/0034.
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Chapela

VIRGEN DEL ROCÍO I
Camiño do Gaio, 3 - Barrio Parada 36320 - Chapela
T: 986454025 / 908087614
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Elvira Ribada Álvarez. Precio: 841,42 €/mes.
Expediente Nº: AS-1270/0001.

VIRGEN DEL ROCÍO II
Camiño do Gaio, 3 - Barrio Parada 36320 - Chapela
T: 986454025 / 986414405
Residencia. Válidos. Plazas: 6. Privada. Propiedad: Elvira Ribada Álvarez. Expediente Nº: AS-1270/0002.

Covelo (O)

RESIDENCIA DE 3ª IDADE O COVELO
O Covelo 36872 - Covelo (O)
T: 988366086 /
Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas concertadas con la Xunta de
Galicia. Propiedad: Fundación San Rosendo. Expediente Nº: AS-0314/0038.

Crecente

RESIDENCIA SAN PEDRO
García Neira, 17 36420 - Crecente
T: 986644900
Residencia. Asistidos. Plazas: 33. Privada. Propiedad: Concello de Crecente. Expediente Nº: AS-0442/0001.

Estrada (A)

RESIDENCIA DE MAYORES
Plaza de Martínez Anido, s/n 36680 - Estrada (A)
T: 986571596 F: 986572568
Residencia. Válidos. Plazas: 40. Pública. Gestión: Xunta de Galicia. Propiedad: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: 65 años; válidos; estar empadronado en la Comunidad Autónoma; sin diferencia de sexo.
Precio: 75% de sus ingresos totales líquidos, sin superar el coste medio de plazas en residencias, según tipología.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, baño compartido.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, ascensor, conserjería, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
servicio de acompañamiento, ATS/DUE diario, enfermería, habitación para enfermo, biblioteca, cafetería, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, peluquería.
Observaciones: Las plazas son 38 dobles y 2 individuales. La situación de la residencia es muy céntrica, fácil acceso y sin
barreras arquitectónicas.

Grove (O)

RESIDENCIA SANTO ÁNGEL
Batala de Lepanto, 19 - 21 36980 - Grove (O)
T: 986730710 F: 986730247
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Residencia. Mixta. Plazas: 64. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Xunta de
Galicia. Propiedad: Antonio Fernández Padín. Precio: Válido: 596,99 €/mes; asistido: 1094,26 €/mes. Expediente Nº: AS-0750/0001.
Servicios: actividades socioculturales, manualidades, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: También figura como Residencia Santo Anxo.

Lalín

RESIDENCIA MIXTA NOSA SRA. DAS DORES
C/ D, 17 36500 - Lalín
T: 986 78 18 97 F: 986 78 18 97

e-mail: lalin@acolle.com

Residencia. Mixta. Plazas: 76. Privada. Plazas Concertadas: 47 plazas concertadas. Propiedad: Asociación
para la protección de los ancianos de Lalín y su Comarca. Precio: Plaza privada: válido 468 €/mes; semiválido 673
€/mes; asistido 1090 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión. Expediente Nº: 155-PO-031-G-01.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados
especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Asesoría jurídica concertada. Sin barreras arquitectónicas. Las habitaciones cuenta con mobiliario según
normativa.

Mañufe

VIVIENDA COMUNITARIA PARA MAYORES LA PAZ
Moreira, s/n 36388 - Mañufe
T: 986363908
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Miguel Ángel Rodríguez Alonso. Expediente Nº: AS1467/0001.

Marín

RESIDENCIA DE VÁLIDOS DE MAIORES DE MARÍN
Ezequiel Massoni, 9 36900 - Marín
T: 986891288 F: 986883805
Residencia. Válidos. Plazas: 80. Pública. Propiedad: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: Pensionista de la Seguridad Social, válido, mayor de 60 años; residente en la Comunidad Autónoma. Precio: 75% de la
pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cuarto de baño, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, cocina, conserjería, detector de incendios, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social,
ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala
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de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico, psicomotricidad.
Observaciones: El servicio médico es de 2 días semanales.

Nigrán

A FORTALEZA CASA - HOGAR, S. L
Maceiras, 4 - Playa América 36350 - Nigrán
T: 986 36 68 79 / 659 46 65 65 / 608 98 52 90

F: 986 36 68 79

Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Gestión: A Fortaleza Casa Hogar, S.L. Propiedad: A Fortaleza Casa
Hogar, S. L. Condiciones de admisión: Ambos sexos mayores de 65 años; dependiendo del estado de salud
también se admiten entre 60 y 65 años. Precio: Entre 540,91 €/mes y 721,21 €/mes. Expediente Nº:
Registrada en la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais de la Xunta de Galicia nº S-812.
Habitaciones: doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, vigilancia nocturna, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente,
estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo.

RESIDENCIA BELLAVISTA CARE, S. L.
Medoña, 6 36350 - Nigrán
T: 986 36 67 67 F: 986 36 68 75
Residencia. Mixta. Plazas: 66. Privada. Propiedad: Francisca Janeiro Rodríguez. Condiciones de admisión: Valoración previa por el departamento médico y social de la residencia; no presentar enfermedad infectocontagiosa ni patología psiquiátrica grave. Precio: Válido: en hab. doble 936,17 €/mes y en hab. individual 1218,82
€/mes; asistido en hab. doble 1451,06 €/mes y en hab. individual 1851,46 €/mes. Expediente Nº: S-839/1.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior,
calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, cafetería, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia
geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales,
estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva.
Observaciones: Las plazas son 6 para válidos, 10 para semiasistidos y 50 para asistidos. Hay 32 habitaciones dobles y 2
individuales. Los servicios médico y de ATS/DUE son 4 horas al día, médico localizable las 24 horas. La residencia cuenta con
40 empleados.

RESIDENCIA MELURA
Areosa, 26 36379 - Nigrán
T: 986354242
Residencia. Privada.

Pazos de Borbén

RESIDENCIA GERONTOLÓGICA MI CASA
Avda. de José Regojo Rodríguez, 5 - Amoedo 36841 - Pazos de Borbén
T: 986497515 / 986497524 F: 986497257
1106

PONTEVEDRA·PETELOS (SAN MAMEDE)

GALICIA

Residencia. Mixta. Plazas: 56. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas cheque asistencia con la Xunta de
Galicia. Gestión: Rapesua, S.L. Propiedad: Rapesua, S. L. Expediente Nº: S-925.
Habitaciones: doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico diario, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, fisioterapia, masaje
terapéutico, rehabilitación.

Petelos (San Mamede)

A CASIÑA MOS, C. B. 33
Lg. Estivada, 71 - Petelos
T: 986 33 93 00

36416 - Petelos (San Mamede)

Residencia. Mixta. Plazas: 6. Privada. Propiedad: A Casiña Mos, C. B. Condiciones de admisión: Preferiblemente residentes válidos. Precio: Depende de la situación del interno, de sus condiciones físicas y psíquicas.
Expediente Nº: 2000/000017-0.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de
llamada, toma de teléfono, balcón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, aparcamiento, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, atención
religiosa, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, jardín, patio exterior, sala
de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, dieta personalizada, peluquería.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Atención personalizada.

Ponteareas

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANTA ANA
Santa Ana, s/n 36860 - Ponteareas
T: 986 64 17 45 F: 986 64 17 45
Residencia. Válidos. Plazas: 38. Pública. Gestión: Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Propiedad: Ayuntamiento de Ponteareas. Condiciones de admisión: Válido mayor de 60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio.
Observaciones: Hay 24 habitaciones individuales y 7 dobles con baño compartido.Teléfono público: 98.664.29.32. El servicio de podología se presta en el Centro Social (a 50 m.).

VIVIENDA COMUNITARIA EL RETIRO
Lugar Portela, Guilliade, 8 36868 - Ponteareas
T: 986697902 / 986640355
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residencia El Retiro, S. L. Expediente Nº: AS1345/0001.
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VIVIENDA COMUNITARIA VILLA DEL CORPUS I
Avda. 18 de Julio, 25 - 1º y 2º 36860 - Ponteareas
T: 986640710
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Mª del Carmen López Outerelo. Expediente
Nº: AS-1143/0001.

VIVIENDA COMUNITARIA VILLA DEL CORPUS II
Avda. 18 de Julio, 25 - 3º y 4º 36860 - Ponteareas
T: 986640710 / 986642556
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Mª del Carmen López Outerelo. Expediente
Nº: AS-1143/0002.

Pontevedra

RESIDENCIA DA 3ª IDADE CAMPOLONGO
Fernández Ladreda, 26 36003 - Pontevedra
T: 986860206 F: 986865187
Residencia. Válidos. Plazas: 96. Pública. Gestión: Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, Xunta de Galicia. Propiedad: Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, Xunta de Galicia. Condiciones de admisión:
Válido mayor de 60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa y/o invalidantes; pensionista; no alterar la
convivencia. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de
baño, mesilla de noche, silla, mesa, mueble auxiliar, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, cursos, diarios y revistas, fiestas, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia
nocturna, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca,
cafetería, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, psiquiatría, servicio médico ocasional, peluquería.
Observaciones: Las plazas son 48 en habitación individual y 48 en habitación doble.

RESIDENCIA DE ANCIANS VIRGEN DO CAMINO
Doctor Loureiro Crespo, 34 36004 - Pontevedra
T: 986852151 / 986850502
Residencia. Válidos. Plazas: 200. Privada. Propiedad: Congregación Hermanas Ancianos Desamparados.
Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedades infecto-contagiosas. Mixta. Matrimonios. Precio: Válido: 80% de la pensión; asistido: 100% de la pensión (año 1999).
Servicios: diarios y revistas, ATS/DUE permanente, huerto, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología.

Salvaterra de Miño

RESIDENCIA GERIÁTRICA SALVATIERRA
Renfe, s/n 36450 - Salvaterra de Miño
T: 986 66 40 01 F: 986 66 40 02
Residencia. Mixta. Plazas: 108. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Xunta de Galicia; 15 plazas concierto cheque asistencia con la Xunta de Galicia; 36 plazas programa de respiro familiar en estadías de 15 días/1 mes. Condiciones de admisión: No tienen que ser mayores de 65 años; deben de tener una
persona de contacto cuando ingresen; tener el DNI. Original. Precio: Válido: 608,72 €/mes; asistido total: 1243,98
€/mes. Expediente Nº: Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales nº S-1025.
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Habitaciones: individual, doble, timbre, detector de incendios, toma de televisión, teléfono, ducha , luz de emergencia.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico,
pedicura, podología, fisioterapia.
Observaciones: El centro y las inmediaciones son de fácil acceso, sin barreras arquitectónicas, tiene jardines y piscinas
públicas y centro social.

Torroso (San Mamede)

VIVIENDA COMUNITARIA A PEDREIRA DO VAL
Cercedelo 36417 - Torroso (San Mamede)
T: 986 33 66 70 / 986 33 29 38 F: 986 33 66 70

e-mail: apedreiradoval@toda-galicia.com

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Gestión: Mª Belén Pérez Pérez. Propiedad: A Pedreira do
Val, S.L. Condiciones de admisión: Alto grado de validez. Precio: 930 €/mes. Expediente Nº: AS-0827/0001.
Habitaciones: doble, toma de televisión, timbre de llamada, toma de teléfono.
Servicios: bingo, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, vigilancia nocturna, voluntariado, análisis clínicos, ATS/DUE permanente, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, servicio médico, manicura, peluquería, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Atención integral personalizada. Dispone de 6 habitaciones. Médico localizado.

Tui

RESIDENCIA PAZ Y BIEN
Sarabia, 8 36700 - Tui
T: 986600711 / 986603675

F: 986603093

e-mail: pazybien@arrakis.es

Residencia. Mixta. Plazas: 72. Privada. Plazas Concertadas: 2 plazas concertadas con la Xunta de Galicia.
Propiedad: Hermanas Franciscanas Hospitalarias de la Inmaculada Concepción. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Precio: Precio variable. Expediente Nº: 131-PO-032-G-01.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, megafonía, cama articulada, mesilla de noche, silla, sillón, mesa, suelo antideslizante
en baño.
Servicios: conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad
de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA SAN TELMO
Antero Rubín, 14 36700 - Tui
T: 986600222 / 986600996
Residencia. Mixta. Plazas: 142. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de la pensión (año 1999).
Servicios: excursiones, jardinería, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, sala de juegos, sala de televisión, salón de actos,
servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
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Vigo

RESIDENCIA ASISTIDA DE MAIORES - CENTRO
XERONTOLÓXICO SOCIOSANITARIO
Monte Areiro, 68 - Bembrive 36214 - Vigo
T: 986374141 F: 986379229 e-mail: gestiongeronto@terra.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 319. Pública. Gestión: Consellería de Asuntos Sociais. Propiedad: Dirección
Xeral do Maior e de Persoas con Discapacidade. 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 contacta que puedan alterar la convivencia. Residir en la Comunidad Autónoma de Galicia. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de
noche.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso,
trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, odontología, servicio
médico permanente, terapia de grupo, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda
corta, rehabilitación, servicio bancario y mercadillo.
Observaciones: Las plazas son 300 para residentes fijos, 6 estancias temporales y 13 personas en telemedicina (Experimental). El centro dispone de: Unidad de Valoración, Unidad de Cuidados Continuados, Unidades de atención al deterioro
cognitivo, Unidades de atención a Síndromes Demenciales Seniles, Unidades de Dependencia Física y sala de observación.

RESIDENCIA DA 3ª IDADE DE VÁLIDOS
Meixoeiro, s/n 36214 - Vigo
T: 986 25 35 11 F: 986 25 21 39
Residencia. Válidos. Plazas: 160. Pública. Gestión: Xunta de Galicia. Propiedad: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: Las de la red pública. Precio: 75% de los ingresos.
Habitaciones: mesilla de noche, mesa camilla, silla, cómoda.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades socioculturales, manualidades,
ascensor, gimnasio, capilla, biblioteca, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA ESPERANZA - FUNDACIÓN
FERNÁNDEZ PEREIRA
Filipinas, 2 36204 - Vigo
T: 986413533
Residencia. Válidos. Privada. Plazas Concertadas: 70 plazas concertadas. Propiedad: Fundación Fernández Pereira. Condiciones de admisión: Según estado de salud; matrimonios. Precio: Entre 390,66 €/mes y
631,06 €/mes, depende de la habitación; los menos pudientes entre 240,4 €/mes y 390,66 €/mes. Expediente
Nº: Registro autonómico S.80; Registro Provincial nº 35.
Habitaciones: individual, baño compartido.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, ascensor, capilla, asistencia farmacéutica, biblioteca, jardín, sala
de televisión y vídeo, servicio de lavandería, servicio médico permanente, peluquería, podología.
Observaciones: Existen habitaciones individuales con baño compartido y habitaciones con baño individual. El mobiliario
y las ropas son a elección.
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CASA - HOGAR LA GARDENIA
Roupeiro, 98 - Matama 36312 - Vigo
T: 986206181
Residencia. Mixta. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Concepción Martínez Estévez. Condiciones de admisión: Ambos sexos. Precio: Válido: 691,16 €/mes; asistido: 771,7 €/mes. Expediente Nº: S-946.
Habitaciones: doble, exterior, mesilla de noche.
Servicios: baño geriátrico, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: La mayoría de los residentes son personas que tienen demencia senil o enfermedad de Alzheimer.

CENTRO DE LA TERCERA EDAD MOLEDO
Estrada Vella Madrid, 61 36214 - Vigo
T: 986281539 / 986470469
Residencia. Mixta. Plazas: 41. Privada. Propiedad: Centro de la Tercera Edad Moledo, S.L. Precio: Desde
771,70 €/mes. Expediente Nº: AS-0970/0001.
Observaciones: Las cuotas mensuales son:Válidos: 932, 47 € para la habitación individual y 771,70 € para la habitación
doble. - Asistidos: 1.189,70 € para la habitación individual y 932, 47 € para la habitación doble.

CLÍNICA RESIDENCIA EL PINAR - UNIDAD SOCIOSANITARIA
DE PSICOGERIATRÍA
Meixoeiro, s/n 36214 - Vigo
T: 986266400 F: 986267733

e-mail: elpinar@jet.es

Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Propiedad: Clínica Residencia El Pinar, S. L. Precio: Válido: 961,62
€/mes; semiasistido: 1111,87 €/mes; asistido: 1232,07 €/mes. Expediente Nº: S-1233.
Habitaciones: doble, televisión, interfono, teléfono, hilo musical.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, piscina, sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, servicio médico
permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 39 de la USS y 15 de hospital de día. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales
de apoyo. Certificados de calidad. Se realizan cursos de formación.

EURORESIDENCIAS VIGO
Do Conde, s/n 36210 - Vigo
T: 986 48 56 10 F: 986 48 43 85

e-mail: c.banda@egresidencias.es

url: www.euroresidenciasgestion.com

Residencia. Mixta. Plazas: 96. Privada. Gestión: Euroresidencias Gestión, S. A. Propiedad: Euroresidencias
Gestión, S. A. Condiciones de admisión: Ser mayor de 65 años. Precio: Desde 1298,85 €/mes. Expediente
Nº: 2003/000006-0, Xunta de Galicia.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, restaurante, sala de estar,
sala de fumadores, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia tem1111
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poral, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Hay servicio de estancia nocturna.

LA PALMERA 3
Coutadas, 10 - baixo 36312 - Vigo
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Expediente Nº: AS-0813/0003.

LA PALMERA 4
Coutadas, 10 - 1º 36312 - Vigo
T: 986299923
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Expediente Nº: AS-0813/0004.

LA PALMERA 2
Toutizo, 17 36214 - Vigo
T: 986482971 / 986483359

F: 986483359

Residencia. Válidos. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Pablo Muñiz Agis. Precio: 707,33 €/mes. Expediente
Nº: AS-1267/0001.

RESIDENCIA ANGÉLICAS
López Mora, 2 36211 - Vigo
T: 986290054 / 986231778 F: 986232802

url: www.angelicas.org

Residencia. Válidos. Plazas: 95. Privada. Propiedad: Hermanas Angélicas. Condiciones de admisión: Menor de 78 años. Mujer.Válida. Precio: 525 €/mes. Expediente Nº: S00740.
Habitaciones: individual, teléfono, cuarto de baño.
Servicios: ascensor, gimnasio, recepción, salidas de emergencia, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, botiquín, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería,
asistencia geriátrica, dieta personalizada.

RESIDENCIA NADIR
Estrada Porto, 38 36214 - Vigo
T: 986299923
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Anunciación Barciela Arias. Expediente Nº:
AS-1506/0001.

RESIDENCIA SANTA MARTA
Camiño Sobreira, 2 36202 - Vigo
T: 986436266
Residencia. Mixta. Plazas: 150. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: 80% de los ingresos (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.
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RESIDENCIAL ALVI - BEADE, S. L.
Ctra. do Porto, 128 - Beade 36312 - Vigo
T: 986 24 03 36 F: 986 24 17 39
Residencia. Mixta. Plazas: 44. Privada. Gestión: Empresa de Servicios. Propiedad: Alvi-Beade, S. L. Condiciones de admisión: Valoración previa por el médico y el psicólogo de la Residencia. Precio: Válido: 811,27
€/mes; asistido nivel I: 1151,96 €/mes; asistido nivel II: 1340,13 €/mes. Expediente Nº: Expte: 19918/422/99.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, montacamillas,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, educador social, servicio de
acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Cursos de formación para el personal.

VIVIENDA COMUNITARIA
Bravo, 23 36212 - Vigo
Vivienda tutelada. Válidos. Privada. Propiedad: Mónica Fernández Novo. Expediente Nº: AS-1491/0001.

VIVIENDA COMUNITARIA ROCÍO III
Gran Vía, 157 36211 - Vigo
T: 986414405 F: 986454025
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Elvira Rivada e Hijos, S. L. Expediente Nº: AS1270/0003.

Vilagarcía de Arousa

RESIDENCIA DE ANCIANOS DIVINA PASTORA
Ramón López Piñeiro, 11 36600 - Vilagarcía de Arousa
T: 986 50 19 02 F: 986 50 84 25 e-mail: f_asilo@terra.es

url: www.acolle.com

Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Plazas Concertadas: Pendiente de resolución. Propiedad: Fundación Asilo-Hospitalillo de Vilagarcía. Condiciones de admisión: Personas mayores de 60 años y enfermos, tanto
válidos como minusválidos; se valora especialmente el estado de necesidad de este tipo de acogida por parte de
los solicitantes. Precio: 80% de la pensión; válido: 500 €/mes; asistido: 800 €/mes. Expediente Nº: Registro
Consellería de Sanidade e S.S. 135-PO-036-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.
Habitaciones: doble, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama
articulada, mesilla de noche, silla, mesa, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno,
sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, terapia de grupo, peluquería,
podología, psicomotricidad.
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Observaciones: 45 de las plazas son para asistidos. Situada en el centro de Villagarcía, próxima al Paseo Marítimo y a la
Playa de Compostela.

Vilanova de Arousa

RESIDENCIA VALLE INCLÁN
As Sinas, 16 36620 - Vilanova de Arousa
T: 986554400 F: 986554666
Residencia. Mixta. Plazas: 236. Privada. Plazas Concertadas: 115 plazas concertadas con la Xunta de Galicia; 25 plazas de procedimiento de cheque asistencial. Propiedad: Viajes Silgar, S. A. Condiciones de admisión: Se requiere haber cumplido 60 años. Precio: Válido: 675 €/mes; asistido: 1130 €/mes; 75% de la pensión.
Expediente Nº: Registro de Entidad Prestadora de Servicios Sociales nº S-751/1.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, hilo
musical, timbre de llamada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso,
trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 200 residenciales y 36 hospitalarias. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
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Marco Normativo
Según la normativa de la Comunidad Autónoma de Madrid, el “servicio público de atención a personas mayores en
residencias” comprenderá 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.
El Decreto 72/2001 exige, con carácter general, para poder ser usuarios del Servicio Público de Atención a Personas
Mayores en Residencias o Pisos Tutelados, el 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, sus familiares u otras personas físicas o jurídicas).
Será necesario tener cumplidos 65 años en el momento del ingreso (60 para el caso de asistidos). 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.
En cuanto a los baremos que valorarán, de manera ordinaria, las circunstancias personales, económicas y socio-familiares de los solicitantes, se da gran importancia a la situación socio-familiar y a las situaciones de incapacidad. Se tiene
especialmente en cuenta a aquellos mayores que viven solos, no tienen hijos o 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, el baremo valora especialmente el no tener hijos (o en caso de tenerlos, que éste
o su pareja sufran enfermedad crónica invalidante o que el mayor padezca malos tratos por parte de algún familiar),
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.
• Acuerdo de 2 de julio de 1998, que actualiza la tabla de precios públicos de la residencias de mayores propias de
la Comunidad de Madrid, concertadas o contratadas y establece un régimen transitorio para las propias o concertadas, procedentes del traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social en materias encomendadas al
INSERSO.
• Resolución 15459/1998, de 26 de agosto, de la Dirección General de Servicios Sociales, por la que se aprueban
los modelos oficiales relativos a la solicitud de ingreso en residencias de 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.
• Orden 368/2003, de 1 de abril, por la que se regula la admisión de usuarios en los pisos tutelados para personas
mayores de la Comunidad de Madrid.
• Resolución 495/2004, de 1 de febrero, de la Dirección General del Mayor, por la que se fijan para el año 2004 el
coste de la residencia y centro de día, la aportación económica de los usuarios y el coste del servicio de comedor de la Residencia de Leganés.
• Resolución 496/2004, de 4 de febrero, de la Dirección General del Mayor, por la que se fija para el año 2004, el
importe mensual que deben aportar los ocupantes de plazas financiadas parcialmente por la Comunidad de
Madrid en residencias de mayores y se actualiza el importe de los ingresos personales como requisito para acceder a dichas plazas.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Madrid (Comunidad de)
Población
Total

Población
Total
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

5.718.942

830.839

14,52%

245.497

219.236

165.603

107.971

92.532

Varones

2.760.877

333.565

12,08%

110.968

94.702

65.574

37.000

25.321

Mujeres

2.958.065

497.274

16,81%

134.529

124.534

100.029

70.971

67.211

Población Total y Población Total mayor de 65 años en Madrid (Comunidad de)
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Teléfonos de interés
• Consejería de Servicios Sociales
C/ Alcalá, 63
28014 – Madrid
Telf: 914206900

• Servicio Regional de Bienestar Social
C/ Agustín de Foxá, 31
28036 – Madrid
Telf: 915809470

• Centro de Documentación de Servicios Sociales
C/ Guzmán el Bueno, 24
Telf: 915449865
Fax: 915433618

• Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos
C/ Agustín de Foxá, 31
28036 – Madrid
Telf: 914208932

• Dirección General del Mayor
C/ Agustín de Foxá, 31 – 7ª planta
28036 – Madrid
Telf. Información al Público: 900101011
Telf: 914208926
Fax: 915803750
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Álamo (El)

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN JUAN DE DIOS
Ctra. de Navalcarnero-Chinchón, Km. 5 28607 - Álamo (El)
T: 91 812 14 14 F: 91 812 12 64 e-mail: info@residenciasanjuandedios.es
url: www.residenciasanjuandedios.es
Residencia. Mixta. Plazas: 303. Privada. Plazas Concertadas: 136 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Propiedad: Residencia de Ancianos San Juan de Dios, S. A. Condiciones de admisión: No padecer
enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Entre 1141,92 €/mes y 3005,06 €/mes. Expediente Nº: CAM: 95/0030;
Autorización admva. definitiva: 304/96; CAM: 08AAM-313.7/2001.
Habitaciones: individual, doble, apartamento.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, tabaco, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio
médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, electroterapia, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Incluye tres unidades: de demencias, sociosanitaria y residencial. Dispone de 109 habitaciones individuales, 91 dobles y 6 apartamentos; 8000 m2 de jardines, plaza interior cubierta de 500 m2 y plaza exterior porticada de 650
m2. Distinción «Madrid Excelente». Certificado ISO9002.

RESIDENCIA LA EDAD DE ORO
Margarita, 9 28607 - Álamo (El)
T: 918122285 F: 918122285 e-mail: edadeoro@edadeoro.net

url: www.edaddeoro.net

Residencia. Mixta. Plazas: 62. Privada. Plazas Concertadas: 22 plazas cofinanciadas. Propiedad: Sacapi, S.
L. Precio: Entre 1000 €/mes y 1442 €/mes. Expediente Nº: C-2151.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
minigolf, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno,
sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala
de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA DE ANCIANOS LOS JAZMINES
Camino Carbonero, s/n 28607 - Álamo (El)
T: 918120769 F: 918120769
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Carmen Ortega Pinto. Precio: Máximo: 901,52 €/mes
(año 1995), dependiendo de las condiciones del residente. Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: /C0446;
Nº Expediente C.A.M.: 91/0661.
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Servicios: hilo musical, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, jardín, psicología, servicio médico permanente, podología.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA GEMA
Pensamiento, 16 28607 - Álamo (El)
T: 918120940 / 918120966 url: www.todoesp.es/santa-gema/mapa.html
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Residencia Santa Gema, S.L. Precio: Válido: 619,04
€/mes (año 1999). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E-3100.E-0960/COD. 0040-06; C.A.M.:
08/272365-93.
Servicios: hilo musical, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE permanente, enfermería, jardín, psicología, servicio médico permanente, peluquería, podología, gimnasia, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene 240 m2 construidos y 800 m2 de jardín. Los servicios de acompañamiento y gimnasia no están
incluidos en el precio. Directora: Pilar Sánchez Mora.

RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD BENJA
Avda. de Toledo, 23 28607 - Álamo (El)
T: 917257907
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencial Benja, S. A. Expediente Nº: C2394.

RESIDENCIA EL ÁLAMO
Oasis, 2 - El Allane 28607 - Álamo (El)
T: 918120174
Residencia. Asistidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Maloval, S.L. Precio: Válido: 661,11 €/mes; asistido:
781,32 €/mes (año 1999).
Servicios: excursiones, servicio médico, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA JESÚS DE MEDINACELI
Antonio Machado, 6 28607 - Álamo (El)
T: 918121248
Residencia. Privada. Propiedad: Juana Segovia Amaro. Expediente Nº: C1898.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE BELÉN
Antonio Machado, 3 28607 - Álamo (El)
T: 918121453 F: 918121453
Residencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Juana Segovia Amaro.
Servicios: diarios y revistas, música, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento, ATS/DUE, baño
geriátrico, botiquín, oxígeno, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de
visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio
médico permanente, peluquería, podología.

RESIDENCIA PARA MAYORES EL RINCÓN DE GRACIA
Caño Viejo, 7 28607 - Álamo (El)
T: 918122187 F: 918122187 e-mail: rincondeg@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Esther de Gracia Gutiérrez. Condiciones de admisión:
1120

MADRID (COMUNIDAD DE)

MADRID·ÁLAMO (EL)

Reserva bajo fianza del 50% de la mensualidad. Precio: Entre 931,57 €7mes y 1111,87 €/mes. Expediente Nº:
C-1894.
Habitaciones: individual, doble, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma
de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, teléfono, análisis clínicos, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, patio interior, sala de estar, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación.
Observaciones: La consulta médica es 2 veces por semana. Comida casera.

RESIDENCIA SANTA MARÍA - EL ÁLAMO
Abedul, 14 28607 - Álamo (El)
T: 918121767
Residencia. Plazas: 13. Privada. Propiedad: M. Luisa Díaz Nuñez. Precio: Aproximadamente 841,42 €/mes.
Expediente Nº: C-1934.
Habitaciones: individual, compartida.

RESIDENCIA VIRGEN DE COVADONGA
Río Guadalix, 9 28607 - Álamo (El)
T: 918120816 F: 918120816
Residencia. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Ramón Manuel González Álvarez. Expediente Nº: C-1718.
Servicios: diarios y revistas, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, podología.

Alcalá de Henares

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES FRANCISCO DE VITORIA
Villamalea, 1 28805 - Alcalá de Henares
T: 91 889 30 50 F: 91 882 46 35
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 565. Pública. Plazas Concertadas: 565 plazas son públicas. Propiedad:
Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: Propias de la Comunidad de Madrid. Precio: Porcentaje de
la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono, aseo
o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, biblioteca,
cafetería, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Servicio médico de 14 horas/día de lunes a sábado. La residencia cuenta con 30 plazas de centro de día,
para las que hay servicio de transporte concertado.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES CISNEROS
Avda. de Ajalvir, 1 28806 - Alcalá de Henares
T: 91 880 00 15 F: 91 883 01 02
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Residencia. Mixta. Plazas: 129. Pública. Gestión: Servicio Regional de Bienestar Social, Consejería de Familia
y Asuntos Sociales. Propiedad: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: Orden 1377/1998 de 13
julio de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Precio: Precio público.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina, conserjería,
detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, patio exterior, sala de televisión, sala polivalente, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de patio con zonas ajardinadas, sistemas de alarma y de llamada de urgencia individualizada y sistemas de comunicaciones.

SANITAS RESIDENCIAL HENARES
Miguel Delibes, 2 28806 - Alcalá de Henares
T: 91 830 35 11 F: 91 830 35 29 e-mail: gershenares@gers.es

url: www.sanitasresidencial.com

Residencia. Mixta. Plazas: 140. Privada. Plazas Concertadas: 63 plazas confinanciadas con la CAM. Gestión: Gestió de Recursos Socials, S. L. Propiedad: Gestión de Inversiones en Recursos Sociales, S.A. Condiciones de admisión: Dispone de 48 habitaciones individuales y 48 dobles. Se hace descuento a los socios de Sanitas.
Televisión vía satélite. Expediente Nº: C-2620.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, toma de oxígeno, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador
social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA AZOICA
Ctra. de Daganzo, Km. 5,200 - Finca La Galiana 28806 - Alcalá de Henares
T: 918896322
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Residencia Azoica 5-2, S. L. Precio: Máximo: 901,52 €/mes.

RESIDENCIA CERVANTES
José Caballero, 3 28804 - Alcalá de Henares
T: 91 883 06 05 F: 91 883 70 31 e-mail: oscar@residenciacervantes.com

url: www.residenciacervantes.com

Residencia. Mixta. Plazas: 46. Privada. Gestión: Natividad González Osma. Propiedad: Natividad González
Osma. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: 1051,77 €/mes, dependiendo del grado de asistencia y de
la habitación. Expediente Nº: C-0490.
Habitaciones: individual, doble, triple, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de
teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, pasamanos, salidas de emer1122
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gencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, patio
exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El servicio médico es de lunes a viernes. Los servicios de peluquería, podología, rehabilitación, fisioterapia, acompañamiento ocasional a especialistas, paseo y tiempo de compañía no están incluidos en el precio. La residencia
está en planta baja, tiene entre 900 m2 y 975 m2, y tiene amplios patios al aire libre y cerrados al exterior.

CENTRO BALLESOL ALCALÁ DE HENARES
Octavio Paz, 21 28806 - Alcalá de Henares
T: 918029212 e-mail: balle-ofi@ballesol.es

url: www.ballesol.es

Residencia. Plazas: 152.
Servicios: gimnasio, capilla, enfermería, laboratorio, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, electrocardiología, odontología, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro ofrece los servicios de alojamiento y manutención, limpieza y lavandería, incluida la de ropa personal y vigilancia permanente. Dispone de solarium y circuito cerrado de televisión.Tiene Certificados de Calidad ISO 9002.

Alcobendas

RESIDENCIA GASTÓN BAQUERO
Francisco Chico Méndez, 8 28100 - Alcobendas
T: 916617191 / 916612876 F: 916617100
Residencia. Mixta. Plazas: 201. Pública. Propiedad: 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. Precio: 75% de la pensión.
Servicios: baile, bingo, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de
actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje
terapéutico, onda corta.
Observaciones: El servicio médico es de lunes a sábado mañana y tarde. Los análisis clínicos y el servicio de radiología
se realizan fuera del centro. Por las mañanas hay vehículo adaptado.

CENTRO DE MAYORES LA MORALEJA - CARE MORALEJA
Ctra. de Burgos, Km. 14 - Urb. Cuesta Blanca 28108 - Alcobendas
T: 91 650 89 10 F: 91 650 70 13 e-mail: lamoraleja@grupocare.com

url: www.grupocare.com

Residencia. Mixta. Plazas: 132. Privada. Plazas Concertadas: 8 plazas con financiación parcial. Gestión:
Grupo Care. Propiedad: Centro de Mayores La Moraleja, S. L. Condiciones de admisión: Únicamente las legales. Precio: Válido: en habitación doble 1300 €/mes y en hab. individual 1857 €/mes; asistido en hab. doble 1416,6
€/mes y en hab. individual 1980,9 €/mes. Expediente Nº: 08/091564.7/95.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto
de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio reli1123
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gioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio
médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone además de 9 plazas en la enfermería. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación. La residencia tiene Certificación AENOR de calidad por pertenencia al Grupo Care.

INTERCENTROS BALLESOL, S. A. - BALLESOL ALCOBENDAS
Ramón y Cajal, 1 28100 - Alcobendas
T: 916625087 F: 916625093 e-mail:

url: www.ballesol.es

Residencia. Mixta. Plazas: 154. Privada. Plazas Concertadas: 65 plazas concertadas con financiación total
y 40 plazas socio-sanitarias, ambos tipos, con la Comunidad de Madrid. Propiedad: Grupo Ballesol. Condiciones
de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Habitación compartida: 1640,76 €/mes; hab. individual: 2199,70
€/mes. Expediente Nº: C-2037.
Habitaciones: exterior, baño geriátrico, cama geriátrica, timbre de llamada, mesa camilla, sillón.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla,
servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia cuenta con el último equipamiento para asistidos. Certificado de Calidad ISO9002. Se realizan cursos FORCEM para internos.

EURORESIDENCIAS ARROYO DE LA VEGA
Avda. Arroyo de la Vega, s/n
T: 902 01 00 66

28108 - Alcobendas

Residencia. Mixta. Privada. Gestión: Euroresidencias Gestión. Propiedad: Euroresidencias Gestión.

RESIDENCIA GERIÁTRICA JUAN XXIII
Barcelona, 12 28100 - Alcobendas
T: 916638940 / 916639296 F: 914489001
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Propiedad: 32 de Mayo, S.L. Precio: Máximo: 901,52 €/mes (año
1995). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E-3200.E-0590/COD.0066-06; Nº Expediente C.A.M.:
94/0011.
Servicios: ascensor, cocina propia, megafonía, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.

Alcorcón

CENTRO GERONTOLÓGICO ALCORCÓN
Gabriela Mistral, s/n 28922 - Alcorcón
Residencia. Pública. Gestión: Gerogestión, Servicios Gerontológicos, S.A. Propiedad: Comunidad de Madrid.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES MIXTA ALCORCÓN
Avda. de Pablo Iglesias, s/n 28922 - Alcorcón
T: 916441300 / 916824247 F: 916443433
Residencia. Mixta. Plazas: 218. Pública. Propiedad: Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad
de Madrid. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa u otra
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que requiera hospitalización. Conducta que no dificulte la convivencia. Precio: 75% de la pensión, respetando una
cantidad para gastos personales (año 1999).

CENTRO GERIÁTRICO VALDELUZ
Avda. de Polvoranca, s/n 28923 - Alcorcón
T: 916437816 F: 916437816 e-mail: informacion@valdeluz.com

url: www.valdeluz.com

Residencia. Mixta. Plazas: 144. Privada. Plazas Concertadas: 24 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad:Valdeluz, S.A. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio:
Válido: en habitación doble 1257 €/mes y en hab. individual 1509 €/mes; asistido: en hab. doble 1590 €/mes y en
hab. individual 1812 €/mes. Expediente Nº: E-32619 de 21 noviembre de 1991.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Posee Certificado de Calidad Madrid Excelente de fecha 11-10-2001 y Certificado ISO9001-2000 de
fecha 2-1-2002.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CAMPODÓN
Prado, s/n - Urb. Campodón 28922 - Alcorcón
T: 916166696 / 916161057 F: 916165139
Residencia. Mixta. Plazas: 146. Privada. Plazas Concertadas: 51 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Propiedad: Ramliz, S. A. Expediente Nº: C-2069.
Servicios: baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior,
patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

Aldea del Fresno

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JUAN BAUTISTA
Ctra. Comarcal 507, Km. 22 - Finca El Rincón 28620 - Aldea del Fresno
T: 918621045 / 918649001
Residencia. Mixta. Plazas: 84. Privada. Gestión:Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Propiedad:
Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España (FHOME). Condiciones de admisión: Ingresos anuales inferiores a 14604,59 €. No V.P.O. en propiedad. Precio: Válido: 820 €/mes; asistido: 1125 €/mes.
Habitaciones: doble, triple, baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, detector
de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público,
vigilancia nocturna, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, minicine, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, plan1125
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chado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, cardiología, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de cuidados especiales, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 2 habitaciones triples y el resto son dobles. Es una edificación en una sola planta.

RESIDENCIA TORRE DEL ALBERCHE
De la Torre, 8 28620 - Aldea del Fresno
T: 918637591
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Residencia Tercera Edad La Aldea, S.L.
Servicios: jardín, servicio médico, podología, rehabilitación.

Alpedrete

LOS LLANOS VITAL
Miguel de Cervantes, 2
T: 918510888

28430 - Alpedrete

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Vitalger, S. A. Expediente Nº: C2229.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LOS BERROCALES
Plaza de Guadarrama, 2 28430 - Alpedrete
T: 91 851 20 18 F: 91 858 85 93 e-mail: info@losberrocales.com
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Gestión: Mª Carmen Fernández. Propiedad: Tercera 2, S. L. Condiciones de admisión: No. Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: C-1835.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, música, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas,
jardín, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD MATAESPESA
Guadarrama, 66 28430 - Alpedrete
T: 918502481 F: 918502481
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Fraile y Centenera, S. L. Precio: Válido: 901,52 €/mes.
Expediente Nº: inscripción registral de la entidad: E 1434.0; Registro de Entidades, sección II, subsección segunda, nº registral C-1296.
Habitaciones: individual, doble, triple, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, mesa
camilla, silla, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, planchado
de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, convalecencia, estancia de fin de
semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: De las 30 plazas de la residencia, 12 podrán ser para usuarios de silla de ruedas. Hay silla salva escaleras.
Las habitaciones tienen puertas cortafuegos (RF-30) y detector iónico. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
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RESIDENCIA VIRGEN DEL VALLE II
Avda. Reina Victoria, 22 28409 - Alpedrete
T: 918518979
Residencia. Privada. Propiedad: Residencia Virgen del Valle, S. L. Expediente Nº: C1847.

Aranjuez

RESIDENCIA SANTIAGO RUSIÑOL
Plaza del Doctor González Bueno, 16 28300 - Aranjuez
T: 918911440 F: 918922620
Residencia. Mixta. Plazas: 464. Pública. Plazas Concertadas: 464 plazas son públicas. Propiedad: Comunidad de Madrid (CAM). Condiciones de admisión: Según baremo establecido por la CAM. Precio: Según
tablas oficiales publicadas en el Boletín Oficial de la CAM.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesa, sofá, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico diario, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia cuenta con 30 plazas de centro de día. Las habitaciones disponen de frigorífico. Existe carta
de servicios. Reglamento de organización y funcionamiento y Reglamento de Orden Interno.

EL REAL DELEITE DE ARANJUEZ, S. A.
Pº del Deleite, 3 28300 - Aranjuez
T: 918910236 F: 918924814 e-mail: real-deleite@ribernet.es

url: www.real-deleite.com

Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 268. Privada. Plazas Concertadas: 174 plazas concertadas con la Comunidad Autónoma de Madrid. Propiedad: El Real Deleite de Aranjuez, S.A. Precio: 1322 €/mes. Expediente
Nº: registral entidad titular: E0651; Nº registral centro: C0124.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas,
juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado,
asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA SAN FERNANDO
Joaquín Rodrigo, 26 28300 - Aranjuez
T: 918918150 F: 918924308 e-mail: pnunezmu@jet.es
Residencia. Mixta. Plazas: 55. Privada. Gestión: Sociedad Gestora de Residencias San Fernando, S. L. Propiedad: Pedro Núñez Múgica (administrador). Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, ambos sexos.
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Precio: Válido: 900,32 €/mes; asistido nivel I: 1028,93 €/mes, nivel II: 1157,55 €/mes y nivel III: 1318,35 €/mes.
Expediente Nº: Registrada en la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, con el nº C1297.
Habitaciones: doble, triple, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono,
mesilla con bandeja, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, circuito cerrado televisión, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno,
sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico diario, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia dispone de salón de vídeo y 1200 metros de jardín.

Arganda del Rey

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES ARGANDA DEL REY
Dehesa del Carrascal, s/n 28500 - Arganda del Rey
T: 918713300 F: 918701287
Residencia. Mixta. Plazas: 444. Pública. Propiedad: Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad
de Madrid.

CENTRO RESIDENCIAL LOS VILLARES
Avda. de los Villares, 1 28500 - Arganda del Rey
T: 918701986 / 918710599
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Centro Residencial Los Villares, S. L. Precio: Máximo:
901,52 €/mes (año 1995). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E-3200.00622/COD. 0148-16; Nº Exp.
C.A.M.: 768/91.
Servicios: cocina propia, hilo musical, servicio religioso, ATS/DUE permanente, enfermería, biblioteca, jardín, solárium, servicio médico permanente, peluquería, podología, terapia ocupacional.

HOGAR DE ANCIANOS EJÉRCITO DE SALVACIÓN
Vereda Alquitón, s/n 28500 - Arganda del Rey
T: 908710611 / 918719506
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Iglesia Evangélica Ejército de Salvación. Precio: Máximo:
901,52 €/mes.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DULCE NOMBRE DE MARÍA
Avda. de los Villares, 3
T: 918711350

28500 - Arganda del Rey

Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residencia Dulce Nombre de María, S.L. Precio: Válido:
805,36 €/mes; asistido: 835,41 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E-3200.E0973/COD. 0796-06; Nº Exp. C.A.M.: 30/93.
Servicios: cocina propia, enfermería, jardín, piscina, solárium, servicio médico, peluquería, podología.

Arroyomolinos

HOGAR DE LA 3ª EDAD NUESTRA SRA. DE LA PRECIOSA SANGRE
Segovia, 5-7 28939 - Arroyomolinos
T: 916095576 / 916095798 F: 916095576
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Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Antonio Vivas Pache. Condiciones de admisión: Según
sexo. Precio: Válido: 730 €/mes; asistido: 840 €/mes. Expediente Nº: C-0325.
Habitaciones: individual, doble, triple, calefacción, cuádruple, timbre de llamada.
Servicios: baile, diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor, pasamanos, salidas de emergencia,
teléfono público, atención religiosa, capilla, baño geriátrico, biblioteca, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, podología.
Observaciones: La residencia tiene 1 habitación cuádruple, 1 triple, 1 individual y el resto son dobles.

RESIDENCIA GERIATREX
Geranio, 1 28939 - Arroyomolinos
T: 916095266 / 916095463
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Propiedad: Roisafran, S.L. Precio: Válido: 859,45 €/mes; asistido:
991,67 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, enfermería, psicología, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.

Becerril de la Sierra

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA TEJERA
Los Olivos, 6 28490 - Becerril de la Sierra
T: 918537173 / 918537166
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Custodio Morante Martínez. Precio: Máximo: 901,52
€/mes (año 1995). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E-31.577/COD. 0186-06; Nº Expediente
C.A.M.: 645/91.
Servicios: enfermería, jardín, servicio médico, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Autobús Cía. Larrea.

Belmonte de Tajo

RESIDENCIA DE 3ª EDAD BELMONTE DE TAJO
Barrio Alto, 35 28390 - Belmonte de Tajo
T: 91 543 91 87 / 91 874 74 11
Residencia. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Dirección y Edificación, S. A. Expediente Nº: C2169.
Habitaciones: doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, timbre de llamada, cama articulada,
toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado,
asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante.

Boadilla del Monte

RESIDENCIA VIRGEN DEL PILAR
Mártires, 14 28660 - Boadilla del Monte
T: 91 633 03 75 F: 91 633 15 05
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Residencia. Mixta. Plazas: 245. Privada. Propiedad: Residencias Santos, S. A. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Válido: 991,67 €/mes; asistido: 1592,68
€/mes. Expediente Nº: C-0345.
Habitaciones: terraza, baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio
interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, oftalmología, servicio médico permanente, comida a domicilio,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia,
onda corta, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Habitaciones de 18 m2. Sin barreras arquitectónicas.

Brunete

GERIATRÍA Y SANIDAD, S. A.
Eras, 39 28690 - Brunete
T: 91 815 83 00 F: 91 815 85 16

e-mail: geriasa-brunete@geriasa.es

url: www.geriasa.es

Residencia. Mixta. Plazas: 433. Privada. Plazas Concertadas: 186 plazas asistidas concertadas con la Comunidad de Madrid. Propiedad: Geriatría y Sanidad, S. A. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años.
Precio: Desde 1365 €/mes. Expediente Nº: 08/0785147.2/91; nº expediente: 753/91.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en
zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio
religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD EL PILAR
Pº de Ronda, 8
T: 918158225

28690 - Brunete

Residencia. Privada. Propiedad: Fuencisla García Riego. Expediente Nº: C-1814.
Servicios: aparcamiento, ayudas técnicas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, barbacoa, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, terraza, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico permanente.
Observaciones: Dispone de silla elevadora.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LOS MADROÑOS
Ctra. Comarcal 501, Km. 18 28690 - Brunete
T: 918159169 / 918158792 / 918159728
Residencia. Asistidos. Plazas: 58. Privada. Propiedad: Silvia Beatriz, S.L.
Observaciones: Especilizada en demencias y Enfermedad de Alzheimer.
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RESIDENCIA LAS ENCINAS
Dalias, 1 - Urb. Los Rosales 28690 - Brunete
T: 918162480 F: 918162048 e-mail: serviger@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Servicios Geriátricos Madrileños, S. L. Condiciones de
admisión: Ninguna especial. Precio: Entre 901,52 €/mes y 1202,02 €/mes, en función del grado de dependencia. Expediente Nº: Registro: C-1900.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de
baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ayudas técnicas, circuito cerrado televisión,
detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, electrocardiología, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia
senil, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación,
terapia ocupacional.
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. Las habitaciones son amplias y luminosas, con equipamiento estándar. Sin barreras arquitectónicas, todo en planta baja. Sistema de
seguridad conectado a central de alarmas. El director tiene el título del «Curso Superior de Gestión de Centros Residenciales de Acción Social».

RESIDENCIA LOS ROSALES - BRUNETE
Dalias, 9 - 98 - Urb. Los Rosales 28690 - Brunete
T: 918162315
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Juan Antonio Pérez González.
Servicios: servicio médico.

Buitrago de Lozoya

MARQUÉS DE SANTILLANA
Mártires, 2 28730 - Buitrago de Lozoya
T: 91 868 07 86 F: 91 868 12 23 e-mail: resantillana@eresmas.com
Residencia. Válidos. Plazas: 42. Privada. Plazas Concertadas: 42 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Propiedad: Fundación Hospital San Salvador. Condiciones de admisión: Ancianos válidos. Precio:
Según convenio con la Comunidad de Madrid.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona
común, ascensor, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, patio exterior, patio interior,
sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El concierto con la Comunidad de Madrid se renueva cada año. Buena accesibilidad. La residencia tiene
rampa de entrada.

FUNDACIÓN RESIDENCIA ROJAS
Ctra. de Burgos, Km. 75 28730 - Buitrago de Lozoya
T: 918680290 F: 918680290
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Residencia. Válidos. Plazas: 38. Privada. Propiedad: Patronato de la Fundación Residencia Rojas. Condiciones de admisión: Mujeres válidas. Precio: 480,81 €/mes. Expediente Nº: E-2100.3-0556/COD.0493-06.
Habitaciones: individual, compartida.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, biblioteca, jardín, sala
de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 20 individuales y 10 compartidas.

Bustarviejo

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA 3ª EDAD EL CONCEJO
Mariano García, 1 28720 - Bustarviejo
T: 918482055 F: 918482055
Residencia. Válidos. Plazas: 51. Privada. Gestión: Asociación de Amigos de la 3ª edad El Concejo. Propiedad: Asociación de Amigos de la 3ª edad El Concejo. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, válidos;
tienen prioridad las personas del pueblo o comarca. Precio: Entre 324,55 €/mes y 510,86 €/mes, según el poder
adquisitivo del residente. Expediente Nº: E-200.188/284-06.
Habitaciones: doble, televisión, sillón, mesa, inodoro.
Servicios: diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de
movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de
ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Cabrera (La)

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LAS ACACIAS
Justicia, 5 28751 - Cabrera (La)
T: 918688855
Residencia. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Residencia Tercera Edad Las Acacias, S.L.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LOS CHOPOS
Avda. del Generalísimo, 46 28751 - Cabrera (La)
T: 918688282 / 918688389
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Álvaro González-Andrio Jiménez.
Servicios: servicio religioso, jardín, servicio médico, podología.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUESTRA SRA. DEL ROSARIO
Avda. del Generalísimo, 54

28751 - Cabrera (La)

Residencia. Mixta. Plazas: 33. Privada. Propiedad: Paiván Servicios Geriátricos, S. L. Precio: Entre 1000
€/mes y 1300 €/mes. Expediente Nº: C-1605.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, sala de espera,
patio interior, sala de televisión, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
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geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, convalecencia, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: De las 33 plazas, 7 son para silla de ruedas.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD TRIANA IV
Tinao del Soto, 9 28751 - Cabrera (La)
T: 918688715
Residencia. Privada. Propiedad: Juana Alonso Esteban. Expediente Nº: C1873.

RESIDENCIA PADRE DAMIÁN DE VEUSTER
Hornillo, 5 - Colonia El Hornillo 28751 - Cabrera (La)
T: 918688337 F: 918688837
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: González y Núñez Residencia Para Mayores, S.L. Precio:
Máximo: 901,52 €/mes (año 1995). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E-3200.E-1206/COD. 030106; Exp. C.A.M.: 08/088749.1/06;Visado Previo Nº 6775/94.
Servicios: cocina propia, ATS/DUE, gerocultura, servicio médico, peluquería, podología, gimnasia.

Cadalso de los Vidrios

RESIDENCIA MARAVILLAS
Pº de la Castellana, 6 28640 - Cadalso de los Vidrios
T: 918640081 F: 918640081
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Propiedad: Croyca, S. L. Precio: 695 €/mes. Expediente Nº: C2250.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, solárium, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional,
terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Ambiente familiar y profesional en el cuidado médico.

Camarma de Esteruelas

RESIDENCIA DE 3ª EDAD EL JARDÍN, S. L.
Soledad, 33 28816 - Camarma de Esteruelas
T: 918857074
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Sociedad limitada. Condiciones de admisión: No padecer ninguna enfermedad infecciosa. Precio: Válido: 995 €/mes; asistido: 1102 €/mes. Expediente Nº: C- 0528;
autorizada por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, interfono, detector de incendios, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, análisis
clínicos, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, laboratorio, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de
televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, terapia de grupo, manicura,
peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Del total de las plazas, 4 son para asistidos. La residencia se encuentra ubicada en lugar sano y tranquilo
con un amplio jardín.
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Campo Real

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE CAMPO REAL
Ctra. de Perales de Tajuña, s/n
T: 91 873 37 48

28510 - Campo Real

Residencia. Asistidos. Plazas: 66. Pública. Plazas Concertadas: 66 plazas concertadas con la Comunidad
de Madrid. Gestión:Asociación Mensajeros de la Paz. Propiedad: Ayuntamiento de Campo Real. Condiciones
de admisión: Fijadas por la Comunidad de Madrid. Precio: Precio público. Expediente Nº: Reg. Admvo.: C1478.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en
zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Centro de día: 50 plazas (30 plazas públicas y 20 privadas). Residencia en planta baja. Tiene accesos al
parque municipal.

Carabaña

PALACIO DE CARABAÑA
Madrid, 3 28560 - Carabaña
T: 91 872 30 97
Residencia. Plazas: 49. Privada. Propiedad: El Palacio de Carabaña, S. A. Expediente Nº: C2057.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono
público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia
geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

Cenicientos

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VILLA CATALINA
Cenicientos, 28 28650 - Cenicientos
T: 918642080 F: 918642080
Residencia. Privada.

Cercedilla

RESIDENCIA VISTASIERRA
Avda. del Doctor Fermín Tamames, 4 28470 - Cercedilla
T: 918523790 F: 918548717 e-mail: lajarosa@terra.es

url: www.lajarosa.es

Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Ayuntamien1134
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to y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Propiedad: Residencias La Jarosa y Vistasierra, S. L. Precio: 841,42 €/mes. Expediente Nº: de registro de la Comunidad de Madrid: C-0448.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio
médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Personal especializado.Trato personalizado.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD EL PARQUE
Emilio Serrano, 5 28470 - Cercedilla
T: 918520568
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: María Jesús Casares Moro. Precio: 601,01 €/mes
(año 1999).
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, servicio médico, peluquería, rehabilitación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD MIRASIERRA
Ctra. Antigua de Los Molinos, 11 28470 - Cercedilla
T: 91 852 03 14 F: 91 852 40 11 e-mail: residenciamirasierra@wanadoo.es
url: www.residenciamirasierra.com
Residencia. Mixta. Plazas: 46. Privada. Propiedad: Codero, S.A. Condiciones de admisión: No se admiten enfermedades infecto-contagiosas. Precio: Válido: 961,62 €/mes; semiasistido: 1021,72 €/mes; asistido: entre
1081,82 €/mes y 1141,92 €/mes; habitación individual: entre 1202,02 €/mes y 1502,53 €/mes. Expediente Nº:
Autorización de la Comunidad de Madrid C-0121.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
aire acondicionado en zona común, aislamiento térmico, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría
jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro tiene 3 plazas en la enfermería. Residencia especializada en enfermedad de Alzheimer y demencias seniles. Dispone de ozono. Las habitaciones disponen de colchón de látex y mobiliario auxiliar adecuado a las necesidades del residente.

RESIDENCIA EL FRONTÓN
Emilio Serrano, 3 28470 - Cercedilla
T: 918523980
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Garcie Casares, S. L. Precio: Desde 901,52 €/mes. Expediente Nº: C.A.M.: 95/105.
1135

MADRID (COMUNIDAD DE)

MADRID·CERCEDILLA

Servicios: aparcamiento, ascensor, calefacción en zona común, ATS/DUE, antena parabólica, terraza, servicio médico permanente, fisioterapia.
Observaciones: Autobús CONSORCIO Madrid-Cercedilla, Estación FFCC a 500 mts.

RESIDENCIA PARA MAYORES DEL CARMEN, S. L.
Salvador Canals, 7 28470 - Cercedilla
T: 918523342 F: 918523342
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Gestión: R. S. del Carmen, S. L. Propiedad: Ángel Rodríguez López y
Mª del Carmen Martín Sánchez. Precio: Válido: 751,27 €/mes; asistido: 901,52 €/mes. Expediente Nº: Autorización de la Comunidad de Madrid nº C-0927.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, huerto, jardín, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, logopedia, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 20 plazas mixtas, 2 de ellas autorizadas para silla de ruedas. Habitaciones adecuadas
a la normativa de la Comunidad de Madrid. Personal con amplia experiencia en el ramo y titulaciones y cursos específicos
dirigidos a la 3ª edad.

Chapinería

RESIDENCIA DE 3ª EDAD BRUNETE (CHAPINERÍA)
Tenerías, 4 28694 - Chapinería
T: 918652577
Residencia. Privada. Propiedad: Mª de los Ángeles Díaz Jurado. Expediente Nº: C2001.

Chinchón

RESIDENCIA SAN JOSÉ - HERMANITAS DE ANCIANOS
DESAMPARADOS
Teniente Ortiz de Zárate, 56 28370 - Chinchón
T: 918940039
Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con una entidad
particular. Propiedad: Casa Comunidad Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Necesitar asistencia por mala situación económica, soledad u otras necesidades. Precio:
Según situación económica, 80% de la pensión (año 1999).
Servicios: servicio religioso, servicio de lavandería, servicio médico, terapia ocupacional.

RESIDENCIA EL LLANO
Ronda del Mediodía, s/n 28370 - Chinchón
T: 91 894 13 46 F: 91 893 53 83
Residencia. Asistidos. Plazas: 54. Privada. Propiedad: Residencia El Llano, S.A.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
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terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad
de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, rehabilitación.

RESIDENCIA GALAX
San Esteban Baja, 16 28370 - Chinchón
T: 918940395 / 918940989 / 918940396

F: 918940396

Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Sabina Salgado Barragán. Condiciones de admisión:
Mayor de 50 años. Precio: Válido: 661,11 €/mes; asistido: 781,32 €/mes. Expediente Nº: Inscripción Entidades
CAM: E-3100.E-0561/COD.0528-06; Exp. CAM: 83/92.
Habitaciones: individual, compartida.
Servicios: coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento al paseo, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia de fin de semana, postoperatorio, manicura, peluquería, podología.

Ciempozuelos

CENTRO SAN JUAN DE DIOS
Avda. de San Juan de Dios, 1 28350 - Ciempozuelos
T: 918930001 F: 918932868 e-mail: centro05@ciempozuelos.betica.sanjuandedios-oh.es
url: www.sanjuandedios-oh.es
Residencia. Mixta. Plazas: 135. Privada. Plazas Concertadas: 135 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Propiedad: Orden Hospitalaria Hermanos San Juan de Dios. Condiciones de admisión: Estipuladas
por la CAM.Trastorno psíquico asociado. Autorización judicial. Precio: Precio establecido por la Comunidad de
Madrid. Expediente Nº: E2313.75/COD0796-16.
Habitaciones: doble, cuádruple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, radiología, biblioteca, cafetería, jardín,
minicine, piscina, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, asistencia psicológica, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones tienen baños o aseos geriátricos. La residencia dispone de servicio de neuropsicología.
Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. La residencia cumple las normas de calidad. Se realizan cursos de formación.

RESIDENCIA ASISTIDA DE PERSONAS MAYORES COMPLEJO ASISTENCIAL BENITO MENNI
Jardines, 1 28350 - Ciempozuelos
T: 918930150 F: 918930175 e-mail: 01general@hscmadrid.org
Residencia. Asistidos. Plazas: 284. Privada. Plazas Concertadas: 125 plazas concertadas con Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Propiedad: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Condiciones de admisión: Admisión concertada por Servicios Sociales de la CAM. Precio: 1993,8 €/mes.
Expediente Nº: C-1544 Sección II, Subsección 2ª del Registro de Entidades, Centros y Servicios.
Habitaciones: individual, doble, triple, cuádruple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Certificado de Calidad AENOR UNE ISO9002.
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RESIDENCIA DE 3ª EDAD PABLO NERUDA
Santa Clara, s/n 28350 - Ciempozuelos
T: 918015181 F: 918015184
Residencia. Mixta. Plazas: 103. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Propiedad: Colegio de Huérfanos de Ferroviarios. Precio: Válido: 952,82 €/mes; asistido: 1203,38
€/mes. Expediente Nº: C-832.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior,
calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de oxígeno, toma de vacío, suelo antideslizante en
baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, catering, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

CASAQUINTA VITA NATURAL DURANTE
Avda. de San Juan de Dios, 3 28350 - Ciempozuelos
T: 91 893 30 00 F: 91 893 34 80
Residencia. Mixta. Plazas: 288. Privada. Propiedad: Asociación de Hidalgos a Fuero de España. Precio: Válido: desde 844,60 €/mes; asistido: desde 1232,07 €/mes. Expediente Nº: Reg. Admvo.: C-1146.
Habitaciones: individual, doble, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de movimientos, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico
permanente, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones están adaptadas para usuarios en silla de ruedas. El servicio médico es de 24 horas
excepto las noches del sábado y del domingo. Jardín de 20.000 m2.

HOTEL RESIDENCIA VIRGEN DEL CONSUELO
Avda. de los Toreros, 4 28350 - Ciempozuelos
T: 91 893 31 40 / 91 893 31 29 F: 91 893 37 91
Residencia. Mixta. Plazas: 73. Privada. Propiedad: Residencia Virgen del Consuelo, S.L. Precio: Válido: 1087
€/mes; asistido: 1268 €/mes. Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E-3200.E-932/COD. 0409-06; Exp.
C.A.M.: 08/003185.3/93.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado
en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario,
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terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 10 plazas de centro de día.

RESIDENCIA DE ANCIANOS PALACIOS, S. L.
Pº de la Estación, 16 28350 - Ciempozuelos
T: 918930712 / 918930762 F: 918933688 e-mail: rpalacios1978@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 85. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Residencia de Ancianos
Palacios. Condiciones de admisión: Única condición: mayores de 65 años. Precio: Según estado del residente. Expediente Nº: C-0416.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, circuito cerrado televisión, detector de incendios, gimnasio,
hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de refrescos, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Se encuentra en calle peatonal, en el centro de la localidad. Las habitaciones están equipadas con mobiliario geriátrico.

Cobeña

HOTEL - RESIDENCIA DE 3ª EDAD TORREMEJOR
Vereda de los Sastres, s/n 28863 - Cobeña
T: 916208697 / 916208705 F: 916209346
Residencia. Mixta. Plazas: 96. Privada. Propiedad: Torremejor, S. L. Precio: Máximo: 1837,52 €/mes. Expediente Nº: Inscripción de entidades CAM: E-1189; Exp. CAM: 95/0211-C-0722.
Habitaciones: individual, doble, timbre, toma de televisión, teléfono, cuádruple.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión,
terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de
grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, rehabilitación.

RESIDENCIA GERIÁTRICA ALBA II
Viñuelas, 2 A 28863 - Cobeña
T: 916208754
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Alba II Residencia Geriátrica, S. L. Expediente Nº: C2469.

Collado Villalba

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA CASA
Las Águedas, s/n 28400 - Collado Villalba
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Residencia. Plazas: 140. Pública. Propiedad: Comunidad de Madrid.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas
técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, patio exterior, sala
de estar, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psicogeriatría,
servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 100 habitaciones individuales y 20 dobles. Dispone de 40 plazas de centro de día. Se trata
de una edificación de más de 12.000 m2.

SOL SALUD
Urbanización La Cerca, bloque 30 28400 - Collado Villalba
T: 91 850 22 14 F: 91 850 25 62
Residencia. Mixta. Plazas: 65. Privada. Plazas Concertadas: 12 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Propiedad: Gesresan Siglo XXI, S. A. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: 1082
€/mes. Expediente Nº: 08/064786.8/000.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia
geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

C. R. EL EDÉN
Marcelo Martín Bravo, 17 28400 - Collado Villalba
T: 918508013 F: 918510447
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Propiedad: C. R. El Edén, S. L. Condiciones de admisión: Sólo las
marcadas por la Comunidad de Madrid. Precio: 900 €/mes. Expediente Nº: C-1047 y registral de la entidad:
E1455.5.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades deportivas, baile, bingo, coro, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería,
jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal,
postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación.
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RESIDENCIA VILLA CONCORDIA
Del Monte, 27 28400 - Collado Villalba
T: 918500399
Residencia. Privada. Propiedad: Villa Concordia, S. A. Expediente Nº: C0676.

Colmenar de Oreja

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JUAN BAUTISTA
Madrid, 23 28380 - Colmenar de Oreja
T: 91 894 33 07 / 91 894 44 98 F: 91 894 33 05

e-mail: resanbernar@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 99. Privada. Propiedad: 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. Precio: Máximo: 725 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, calefacción, cuarto de baño.
Servicios: bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 83 habitaciones.

Colmenar del Arroyo

SANITAS RESIDENCIAL ALMENARA
Colmenar, 2 28213 - Colmenar del Arroyo
T: 918651000 F: 918651132 e-mail: gersalmenara@gers.es

url: www.sanitasresidencial.com

Residencia. Mixta. Plazas: 106. Privada. Plazas Concertadas: 94 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid, 2 de ellas son de estancia temporal. Gestión: Gestió de Recursos Socials, S. L. Propiedad: Gestió de
Recursos Socials, S. L. Condiciones de admisión: Personas válidas o asistidas físicas y psíquicas. Precio:
Habitación doble: 1236 €/mes para válidos; 1332,65 €/mes para semiasistidios y 1396,78 €/mes para asistidos;
habitación individual: 1359,57 €/mes para válidos; 1455,77 €/mes para semiasistidos y 1519,90 €/mes para asistidos. Expediente Nº: 28/0496777/20 de la Seguridad Social; de la CAM: C-0248.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Se está implantando un sistema de calidad en la asistencia al residente.

Colmenar Viejo

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES COLMENAR VIEJO
Avda. de los Remedios, 28 28770 - Colmenar Viejo
T: 918451212 F: 918461593
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Residencia. Válidos. Plazas: 399. Pública. Propiedad: Servicio Regional de Bienestar Social. Condiciones
de admisión: Mayor de 65 años. Residencia en la Comunidad de Madrid más de dos años. Precio: Establecida
y publicada en B.O.C.M.
Servicios: servicio religioso, biblioteca, cafetería, sala de televisión y vídeo, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: En obras (1.999).

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Y DEL CARMEN
De la Soledad, 52 28770 - Colmenar Viejo
T: 918451523 F: 918451523 e-mail: residenciasole@terra.es
Residencia. Válidos. Plazas: 58. Privada. Propiedad: Fundación. Condiciones de admisión: 65 años, valerse por sí mismo, del municipio y alrededores de Madrid. Precio: 665 €/mes. Expediente Nº: 28/0566.
Habitaciones: doble, calefacción, lavabo, timbre de llamada, mesilla de noche, butaca.
Servicios: bingo, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, megafonía, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE, baño geriátrico, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, solárium, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería,
rehabilitación.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD ADEMAR
Hortensias, 2 28770 - Colmenar Viejo
T: 918455540
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Ademar Residencia, S. L. Expediente Nº: C2364.

RESIDENCIA DEL OLMO
De la Iglesia, 8 28770 - Colmenar Viejo
T: 918451063
Residencia. Válidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: La Olivilla, S. L. Condiciones de admisión: Según
estado de salud. Precio: 751,27 €/mes. Expediente Nº: de registro: C-0858.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, juegos, música, detector de incendios, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, oxígeno, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, consultorio médico, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología.

RESIDENCIA GLADIOLOS, S. L.
Gladiolos, 5 - Colonia de San Crispín 28770 - Colmenar Viejo
T: 91 845 20 17 F: 91 846 35 87 e-mail: gladiolos1@terra.es

url: www.residencialosgladiolos.com

Residencia. Mixta. Plazas: 74. Privada. Propiedad: Residencia Gladiolos, S. L. Precio: Entre 1000 €/mes y
1700 €/mes, en función de la dependencia psíquico-física del usuario y del tipo de habitación. Expediente Nº:
Registral Entidad Titular: E- 1165; Centro: C-0429.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
circuito cerrado televisión, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de refrescos, sala de estar, sala de
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lectura, sala de televisión, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de demencia senil, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas tanto en el edificio como en el jardín.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE MONTSERRAT
Carrilejos, 82 28770 - Colmenar Viejo
T: 918453056
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Victoriana Silván Pagés. Precio: Máximo: 901,52 €/mes
(año 1995). Expediente Nº: C.A.M.: 608/92.
Servicios: terraza, servicio médico.
Observaciones: Tiene 400 m2 de jardín. Ambulatorio Seguridad Social a 100 metros. Parada autobús a Madrid.

RESIDENCIA SANTA ROSA
Isabel la Católica, 1 28770 - Colmenar Viejo
F: 918455600
Residencia. Privada. Precio: Máximo: 901,52 €/mes (año 1995). Expediente Nº: C.A.M.: 95/0265.
Servicios: cocina propia, hilo musical, megafonía, tanatorio, servicio religioso, enfermería, jardín, servicio médico, peluquería,
fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Avda. de Andalucía, 4 28770 - Colmenar Viejo
T: 918463406 / 918464210
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Residencia de Tercera Edad Virgen de los Remedios, S.L.
Precio: Máximo: 901,52 €/mes (año 1995). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E-3200.E-1056/COD.
0455-06; Nº Exp. C.A.M.: 94/0215.
Servicios: centralita, cocina propia, servicio religioso, ATS/DUE permanente, enfermería, jardín, servicio médico, peluquería,
podología, fisioterapia.

Colmenarejo

CENTRO GERIÁTRICO MIMAR, S. L.
Guindal, 4 28270 - Colmenarejo
T: 918425960 F: 918425960
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Precio: Desde 841,42 €/mes. Expediente Nº: 3712.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, logopedia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Amplias habitaciones. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
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EL MIRADOR DE LA SIERRA
Maravillas, 12 28270 - Colmenarejo
T: 619965228
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Asistencia Médica Vos, S. L. Expediente Nº: C2456.

RESIDENCIA SAN MIGUEL
Camino de Fuente Elvira, 17 - 19 28270 - Colmenarejo
T: 918425512 / 918425418 e-mail: info@s-miguel.com
Residencia. Mixta. Expediente Nº: Re. C.A.M.: C-2010.
Servicios: circuito cerrado televisión, cocina, servicio religioso, ATS/DUE permanente, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Los domingos se ofrece aperitivo a los familiares y acompañantes.

Coslada

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE COSLADA
Manuel Azaña, s/n 28820 - Coslada
T: 91 448 15 00 / 91 672 43 82 F: 91 669 86 19
Residencia. Asistidos. Plazas: 142. Privada. Plazas Concertadas: 142 plazas cofinanciadas por la Comunidad de Madrid. Gestión: Quavitae, S. A. Propiedad: Quavitae, S. A. Condiciones de admisión: Fijadas por la
Comunidad de Madrid. Precio: Precio público.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, centro
de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Centro de día: 40 plazas.

FUNDACIÓN RESIDENCIA ROJAS
Castillo de la Mota, s/n 28820 - Coslada
T: 916714012 F: 916710932
Residencia. Válidos. Plazas: 110. Privada. Propiedad: Patronato de la Fundación Residencia Rojas. Condiciones de admisión: Mujeres válidas al entrar. Precio: 480,81 €/mes. Expediente Nº: E-2100.3-0556/
COD.0493-06.
Habitaciones: individual, compartida.
Servicios: actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala
de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas se reparten 94 en habitaciones individuales y 16 en habitaciones compartidas.
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Cubas de la Sagra

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES SANTA MARÍA
DEL SILENCIO - CÁRITAS
Sagrado Corazón, 25 28978 - Cubas de la Sagra
T: 91 814 23 00 F: 91 814 25 68
Residencia. Válidos. Plazas: 120. Privada. Gestión: Cáritas Diocesana de Getafe. Propiedad: Cáritas Diocesana de Getafe. 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: 589 €/mes, revisable cada año. Expediente Nº: Registro de la Comunidad de
Madrid: C-0160.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 11 dobles y el resto individuales, y comparten baño cada dos. La residencia dispone de mediadores sociales de ONCE y religiosas expertas en lenguaje de signos.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD RUIZ Y LATORRE
De las Casas, 19 28978 - Cubas de la Sagra
T: 916155333
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Centro Residencial Ruiz y Latorre, S. L. L. Expediente Nº: C2441.

Escorial (El)

RESIDENCIA PARA MAYORES EL ESCORIAL
Arias Montano, 12 28280 - Escorial (El)
T: 918901361 F: 918905322 e-mail:

url: www.gruposantagema.com

Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas cofinanciadas y otras 20 financiadas
totalmente. Propiedad: Arias Montano, S. L. Condiciones de admisión: No. Precio: Habitación doble:
1171,97 €/mes; hab. individual: 1322,23 €/mes. Expediente Nº: C-1792.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, silla, suelo antideslizante en
baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de
movimientos, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.

RESIDENCIA EL ESCORIAL
Avda. Reyes Católicos, 5 28280 - Escorial (El)
T: 918908229
Residencia. Privada. Propiedad: Escorial Centro de Mayores, S. A. Expediente Nº: C2078.
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RESIDENCIA ELISA, S. L.
San Quintín, 9 28280 - Escorial (El)
T: 91 890 02 57 / 91 890 78 23
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Francisca Ureña Fernández. Precio: Válido: 1021,72
€/mes; asistido: 1202,02 €/mes. Expediente Nº: C-0659.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad.

RESIDENCIA PARA MAYORES PILAR DE LA CRUZ
Ctra. Navalcarnero-El Escorial, Km. 27,100 - cruce con Zarzalejo 28280 - Escorial (El)
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: María Justa Abejaro Coello. Expediente Nº: C2275.

Fuenlabrada

RESIDENCIA MUNICIPAL Y CENTRO DE DÍA DE MAYORES
DE FUENLABRADA.
Villa Elena, 21 28942 - Fuenlabrada
T: 916071243 F: 906071243
Residencia. Mixta. Plazas: 63. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Comunidad
Autónoma de Madrid (CAM). Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Según normativa de adjudicación de la Comunidad Autónoma de Madrid (D.G.M.). Precio: Válido: plaza reserva 615,92 €/mes y plaza ocupada 821,10 €/mes; asistido: plaza reserva 917,57 €/mes y plaza ocupada 1223,36 €/mes. Expediente Nº:
08 - AAM - 27.1 / 2000; Resolución: nº 18602.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, hilo
musical, escritorio, timbre de llamada, cuarto de baño, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, cómoda, estantería, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, educador social,
servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de
actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, electrocardiología, servicio médico, terapia de grupo,
unidad de demencia senil, centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 35 para válidos (25 habitaciones individuales y 5 dobles) y 28 para asistidos (12 habitaciones individuales y 8 dobles). Tiene además 20 plazas de centro de día (nº de expediente: 08 - VP - 208.9 / 2000;
Resolución: nº 18603.). Talleres gerontológicos de recuperación de memoria y habilidades sociales, la rehabilitación se basa
en cinesiterapia y terapia ocupacional, laborterapia y ludoterapia. Las habitaciones disponen de adaptadores de televisión y
teléfono. Aire acondicionado y camas articuladas en la zona de asistidos. Cine-forum, cuenta-cuentos. Programa de estancia
diurna en fin de semana. Megatoscopio. Residencia incluida dentro de la red social en el marco de Servicios Sociales
Municipales. Convenios de prácticas con Educación Social de la Universidad Complutense, con el Centro Municipal para la
formación y empleo de Fuenlabrada (CIFE) y con el Instituto para la Formación de Getafe.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN ESTEBAN, S. L.
Argentina, 24 - bajos 28944 - Fuenlabrada
T: 91 600 01 55 F: 91 697 98 54
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Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Residencia de 3ª edad San Esteban, S. L. Condiciones de
admisión: Válidos y asistidos; no sillas de ruedas. Precio: Válido: en habitación doble 1128,6 €/mes y en hab. individual 1282,5 €/mes. Expediente Nº: C-1593.
Habitaciones: toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, barandillas de
seguridad.
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, enfermería, servicio médico permanente, peluquería, podología.
Observaciones: Personal fijo con experiencia y titulación exigida.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD SANTA JUSTA
Camino de Fregacedos, 2 c/v Torrente
T: 914775250

28944 - Fuenlabrada

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Desarrollos Geriátricos, S. L. Expediente Nº: C2430.

RESIDENCIA HODEAN
Lima, 24 28944 - Fuenlabrada
T: 916976262
Residencia. Privada. Propiedad: Hodean, S. L.

RESIDENCIA SANTA TERESA
Extremadura, 6 - bajo A - B 28944 - Fuenlabrada
T: 916904284 F: 916904284
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Basilia García Blanco. Condiciones de admisión: Mujer.
Precio: Válido: 781 €/mes; asistido: 973 €/mes. Expediente Nº: Inscripción Entidades CAM: E-3100. E-3100. E0984/COD.0587-06; Nº Exp. CAM: 344/92.
Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, timbre.
Servicios: diarios y revistas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
ocasional, baño geriátrico, oxígeno, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, estimulación cognitiva.
Observaciones: Tren y autobuses a 150 m. Situada en el centro urbano. Centro médico de especialidades.

VIRGEN DE LA ESPERANZA
Galicia, 5 28942 - Fuenlabrada
T: 916077227 e-mail: virgendelaesperanza@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Residencia Tercera Edad Ceca. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: Entre 912 €/mes y 972 €/mes. Expediente Nº: C-0835.
Habitaciones: individual, doble, exterior, barandillas de seguridad.
Servicios: actividades recreativas, diarios y revistas, hilo musical, servicio religioso, baño geriátrico, sala de televisión, terraza, servicio médico permanente, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia dispone de grandes terrazas y zonas ajardinadas y comida casera. Buena comunicación tanto
por autobús, tren o coche. Hospital, centro de salud e iglesia cercanos. Zonas de paseos y parques. La residencia está dentro de la ciudad.

Fuente el Saz de Jarama

CAIM LOS OLIVOS, S. L.
Félix Rodríguez de la Fuente, 2 28140 - Fuente el Saz de Jarama
T: 916200769 F: 916200676 e-mail: losolivos@jazzfree.com
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Residencia. Mixta. Plazas: 57. Privada. Propiedad: Sociedad limitada. Condiciones de admisión: Mayores
de 60 años. Precio: 901,52 €/mes. Expediente Nº: C-0661.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, calefacción, escritorio, cama articulada, aseo, mesilla de noche,
silla, sillón, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
ascensor, ayudas técnicas, circuito cerrado televisión, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, sala de curas, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El servicio médico es de 8 horas diarias.

CAIM LOS OLIVOS, S. L.
Avda. de Aragón, 15 28140 - Fuente el Saz de Jarama
T: 91 620 12 60 e-mail: losolivos@jazzfree.com
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: 901,52
€/mes. Expediente Nº: C-0537.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, asesoría jurídica, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.
Observaciones: El servicio médico es de 8 horas diarias.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD PRIMAR
Avda. de Aragón, 21 28140 - Fuente el Saz de Jarama
T: 916201900 / 916201892 F: 916200676 e-mail: primar@telepolis.com
Residencia. Plazas: 40. Privada. Gestión: Noelia Prieto Martín. Propiedad: Primar Centro Geriátrico, S. L.
Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: C-1897.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador
social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, terraza, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de
grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El edificio está proyectado para satisfacer todas las necesidades del mayor.

RESIDENCIA DR. ALBERTO AGUADO
Ctra. de Alcalá - Torrelaguna, Km. 25,700 28140 - Fuente el Saz de Jarama
T: 916201051 / 916200538 F: 916201196
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Dra. Beatriz Farré. Precio: Máximo: 901,52 €/mes (año
1995). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E-3200.E-1082/COD. 0590-06; Exp. C.A.M.: 94/0003.
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Servicios: cocina propia, hilo musical, capilla, enfermería, jardín, sala de televisión y vídeo, terraza, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.

RESIDENCIA VIREN DE LOS LLANOS
Ctra. de Alalpardo, Km. 0,2 - chalet 9 28140 - Fuente el Saz de Jarama
T: 916201115 / 916200431
Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Gestión:Asesoría jurídica. Propiedad: Residencia de Ancianos Virgen
de los Llanos, S. L. Precio: Entre 721 €/mes y 900 €/mes. Expediente Nº: B.81.102-667.
Habitaciones: doble.
Servicios: bingo, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento, ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico ocasional, estancia temporal,
fisioterapia.

Fuentidueña de Tajo

FUNDACIÓN MANZANARES
Mayores, 13 - 15 28597 - Fuentidueña de Tajo
T: 918728486 F: 918728322
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Casa Comunidad Obra Misionera de Jesús y María.
Condiciones de admisión: Personas válidas. Expediente Nº: Reg. Admvo.: 7187193.
Habitaciones: timbre, toma de televisión, alarma de incendios.
Servicios: actividades lúdicas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento a gestiones, servicio de
acompañamiento al hospital, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico,
servicio médico ocasional, estimulación cognitiva.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son 36 para válidos y 12 para asistidos.

Galapagar

AMANECER
Rosales, 4 - Colonia La Canaleja 28260 - Galapagar
T: 918581201
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Ana Valeriano Valeriano.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ANTARES
Puente del Retamar, 4
T: 918597051

28260 - Galapagar

Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Residencia Geriátrica
Prado Verde, S. L. Precio: 991,67 €/mes. Expediente Nº: 07-AA-460.6/1998.
Habitaciones: toma de televisión, timbre de llamada, baño , alarma.
Servicios: fiestas, gimnasio, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene cocina casera. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
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RESIDENCIA DE 3ª EDAD BEGOÑA
Ctra. de Torrelodones - Galapagar, Km. 3 - nº 5 - Urbanización Los Jarales 28260 - Galapagar
T: 918591430 / 918590476
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Rafael Moya de la Cruz. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años y menor de 85. Precio: Válido: 781,26 €/mes; asistido: 865,46 €/mes (año 1999). Expediente
Nº: C.A.M.: 187/91.
Servicios: calefacción en zona común, cocina propia, tanatorio, teléfono público, servicio religioso, enfermería, biblioteca,
jardín, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD MIXTA GALA SALUD
Frontera, 21 - 23 - 25 28260 - Galapagar
T: 918585692 F: 918585692
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Privada. Propiedad: Galasalud, S. L. Condiciones de admisión: Válido y con
movilidad a la entrada. Precio: Válido: 601,01 €/mes; asistido: 751,27 €/mes. Expediente Nº: Inscripción entidades CAM: E-3200.E-1217/COD.0611-06; Exp. CAM: 93/0049.
Habitaciones: toma de televisión, toma de teléfono.
Servicios: baile, fiestas, juegos, aparcamiento, gimnasio, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANTA GEMA
Peraleda, 9 28260 - Galapagar
T: 918583856 / 918585563
Residencia. Mixta. Plazas: 58. Privada. Propiedad: Residencia Santa Gema, S. A. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Válido: 1021,72 €/mes; asistido: 1081,82 €/mes; u 80% de la pensión. Expediente Nº: Inscripción Entidades CAM: E-3200.E-3200.E1158/COD.0611-06; Exp. CAM: 91/221.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, servicio de acompañamiento, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
asistencia a domicilio, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La cuota mensual de la estancia diurna es de 450,76 €/mes.Tiene 1700 m2 de jardín.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD TORREJARDÍN
Benavente, 1 - 3 28292 - Galapagar
T: 918505951
Residencia. Privada. Propiedad: Centro de Día Torrejardín, S. L. Expediente Nº: C1946.

RESIDENCIA DE MAYORES NAVASALUD
Colada Charco de la Hoya, 10 - D 28260 - Galapagar
T: 91 858 41 81 F: 91 858 45 97 e-mail: navasalud@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Regerint, S. L.
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Habitaciones: doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, salidas de
emergencia, teléfono público, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico permanente, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, rehabilitación.

RESIDENCIA EL JARDÍN DE LA ALEGRÍA
Navamora, 6 28260 - Galapagar
T: 91 858 25 18 F: 91 858 25 18
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: El Jardín de la Alegría, S. L. Precio: Entre 930 €/mes y
1200 €/mes.
Habitaciones: doble, triple, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, jardín, patio exterior, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Trato familiar.

RESIDENCIA ÍTACA
Álvaro Cunqueiro, 18 28260 - Galapagar
T: 918512699 / 918518858 F: 918512699
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Geriátrica Sirigo, S.L. Precio: Máximo: 901,52 €/mes
(año 1995). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E-3200.E-1045/COD. 06-1106; Exp. C.A.M.: 95/0169.
Servicios: servicio religioso, ATS/DUE, jardín, gerocultura, servicio médico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 21 habitaciones individuales.Tiene 2.000 m2 de jardín.

RESIDENCIA LAS MARISMAS
Fuente de las Colmenas, 34 28260 - Galapagar
T: 91 858 08 73
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Residencia Las Marismas, S.L.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, música, ayudas técnicas, salidas de emergencia, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico permanente, estancia temporal.

RESIDENCIA LOS GALÁPAGOS
Navaespino, 15 28260 - Galapagar
T: 918585388 / 918582022
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Residencia Los Galápagos, S.L. Precio: Máximo: 901,52
€/mes (año 1995). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E-3200.E-1094/COD. 0611-06; Exp. C.A.M.:
111/93.
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Servicios: cocina propia, trabajador social, enfermería, huerto, jardín, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia,
terapia ocupacional.

RESIDENCIA LOS NIETOS
Roncesvalles, 12 28260 - Galapagar
T: 915851665
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE FÁTIMA
Procesiones, 44-48 28260 - Galapagar
T: 918584240 / 918584436 F: 918584384

e-mail: fatima@todoesp.es

url: www.residenciafatima.com

Residencia. Mixta. Plazas: 98. Privada. Propiedad: Residencia Fátima, S.L. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años. Precio: Válido: 751,27 €/mes; asistido: 871,47 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Inscripción
entidades C.A.M.: E-32377/COD. 0611-06; Exp. C.A.M.: 690/91.
Servicios: diarios y revistas, ascensor, cocina propia, megafonía, tanatorio, servicio religioso, ATS/DUE permanente, biblioteca, cafetería, jardín, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, acupuntura, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA PARA LA 3ª EDAD SANTÍSIMA TRINIDAD
Monte Isabel, 21 28260 - Galapagar
T: 918594998 F: 918593132 e-mail: edades@inicia.es
Residencia. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Mª Manuela Rosado Fernández. Condiciones de admisión:
Contrato de admisión debidamente cumplimentado, informe médico, tarjeta sanitaria, ropa marcada. Precio:
841,42 €/mes. Expediente Nº: C1048.
Habitaciones: individual, mesilla de noche, silla, mesa, compartida.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala
de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.

RESIDENCIA SAN ANTONIO DE PADUA
Ctra. de Torrelodones, 31
T: 908614649

28260 - Galapagar

Residencia. Privada. Propiedad: Mª del Carmen Albarrán Monge.

TORRESALUD, S. L.
Pozos, 1 - 3 - 5 28260 - Galapagar
T: 918594908 F: 918594908
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Precio: Desde 751,27 €/mes. Expediente Nº: 07/200654.3/97.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Getafe

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE GETAFE
Avda. de Juan Carlos I, 4 - Sector III 28905 - Getafe
T: 91 682 42 47 F: 91 681 96 23
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Residencia. Válidos. Plazas: 64. Pública. Propiedad: Servicio Regional de Bienestar Social, Consejería de
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Precio: Porcentaje de la pensión.
Habitaciones: individual, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de
movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 20 plazas de centro de día. Dispone de caja fuerte.

CENTRO GERIÁTRICO MADRE MARAVILLAS
Plaza de la Iglesia, s/n - Perales del Río 28909 - Getafe
T: 91 684 70 85 F: 91 684 74 10 e-mail: info@madremaravillas.com

url: www.madremaravillas.com

Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Consejería de
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid desde octubre de 1998. Propiedad: Centro Geriátrico Madre
Maravillas, S. A. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni trastorno psíquico
que trastorne la normal convivencia y tener más de 60 años. Precio: Válido: 1224 €/mes; asistido: 1414 €/mes.
Expediente Nº: Autorización administrativa nº 16853/91 de 25 de octubre; Nº Inscripción Entidades CAM: C4251. C-0018/COD.0650-06;Titularidad: E-320. E-389/COD.0650-06.
Habitaciones: individual, doble, triple, interfono, detector de incendios, toma de televisión, exterior, calefacción, hilo musical, timbre de llamada, cama articulada, colchón antiescaras, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, planchado de
ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, electrocardiología, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia de fin de
semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: De las 54 plazas totales, 16 son aptas para usuarios en sillas de ruedas. La mayoría de las habitaciones
son individuales, con colchones antiescaras alternating eléctricos. La residencia dispone de 2500 m2 de jardines adaptados,
sistema de desinfección de cuñas y utensilios de higiene, autoclave, aparato electrocardiográfico, lámpara de infrarrojos, peso
electrónico y aula de formación. Centro construido en una sola planta a pie de calle, sin barreras arquitectónicas. Buena
comunicación con Getafe y Madrid. Formación continua de todo el personal con programación anual. Modelo de organización de trabajo muy experimentado. Metodología de la atención geriátrica muy organizada. Plan de autoprotección del centro elaborado por Securitec. Mapa de riesgos laborales elaborado por FREMAP.

RESIDENCIA CERRO DE LOS ÁNGELES, S. L.
Groenlandia, 6 - Perales del Río 28909 - Getafe
T: 916849310 F: 916849310
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Plazas Concertadas: 79 plazas concertadas. Propiedad: Residencia
Cerro de los Ángeles, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: Desde 1051,77 €/mes.
Expediente Nº: C-1750.
Habitaciones: individual, doble, triple, interfono, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire
acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso,
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trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación para el personal.

EURORESIDENCIAS GETAFE
Avda. Arcas de Agua, 15 28905 - Getafe
T: 902 01 00 66 url: www.euroresidenciasgestion.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 196. Privada. Propiedad: Euroresidencias Gestión, S. A.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención
religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa,
catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia
senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Ubicada en zona residencial, muy bien comunicada.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD LOS ÁNGELES
Los Ébanos, 65 28903 - Getafe
T: 916961191
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Clínica Gertiátrica Los Ángeles, S. L. Expediente Nº: C2367.

VIVIENDA COMUNITARIA BURGELO
Avda. de Burgelu Etorb., 24 01192 - Getafe
T: 945400686 / 610076119
Vivienda tutelada. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Residencia Burgelo, S.L.
Habitaciones: aire acondicionado, alarma.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades socioculturales.
Observaciones: Centro de día: 3 plazas.

Griñón

RESIDENCIA - CENTRO DE DÍA DE PERSONAS
MAYORES MUNICIPAL DE GRIÑÓN
Ermita, 1 28971 - Griñón
T: 918140952 / 918140671

F: 918140671

Residencia. Mixta. Plazas: 78. Pública. Plazas Concertadas: 63 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid (48 de válidos y 15 de asistidos). Propiedad: Ayuntamiento de Griñón. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años o mayores de 60 pensionistas. Precio: Plaza privada: válido 811,37 €/mes y asistido nivel I:
1051,77 €/mes y nivel II: 1171,97 €/mes; plaza concertada: 75% u 80% de la pensión. Expediente Nº: C-0373.
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Habitaciones: individual, doble, televisión, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de
baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 30 plazas de centro de día para asistidos concertadas con la Comunidad de Madrid.
Las habitaciones son 24 dobles y 30 individuales. Servicio de rehabilitación con microondas.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD GRAN ABOLENGO
Unidad de Actuación, 8 - A - Parcela 2 28971 - Griñón
T: 918141511 F: 918149735 e-mail: abolengo@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Gran Abolengo, S. A. Precio: 990 €/mes. Expediente
Nº: C-2106.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de
movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal,
postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación.

RESIDENCIA JESÚS DEL BUEN AMOR
Ferrocarril, 17 28971 - Griñón
Residencia. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Fundación Pía Autónoma Virgen de los Dolores.

RESIDENCIA TERCER MILENIUM GRIÑÓN
Albéniz, 2 28971 - Griñón
T: 918141125
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia Tercer Milenium Griñón, S. A. Expediente Nº: C2461.

Guadalix de la Sierra

RESIDENCIA MUNICIPAL GUADALIX DE LA SIERRA
Palenque, 8 28794 - Guadalix de la Sierra
T: 91 847 10 09 F: 91 847 07 75 e-mail: guadalix@asispa.org
Residencia. Mixta. Plazas: 58. Pública. Plazas Concertadas: 58 plazas son concertadas con la Comunidad
de Madrid. Gestión: ASISPA. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Según baremo de la
Comunidad de Madrid. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente Nº: C-1154.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto
de baño, cama articulada, toma de teléfono, ducha , sillón, estantería, suelo antideslizante en baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas se dividen en 44 para asistidos y 14 para válidos. Las habitaciones son espaciosas y muy luminosas. Se está tramitando el Certificado de Calidad según la norma UNI-EN ISO 9001:2000.

Guadarrama

RESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Panera, 1 28440 - Guadarrama
T: 918547722 F: 917300467
Residencia. Válidos. Plazas: 21. Pública. Propiedad: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión:
Fijadas por la Comunidad de Madrid. Precio: Fijado por la Comunidad, precio público (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, servicio religioso, trabajador social, servicio médico permanente, rehabilitación.

CENTRO RESIDENCIAL SANYRES - GUADARRAMA
Ctra. de A Coruña, Km. 54,5 28440 - Guadarrama
T: 91 854 05 32 F: 91 854 05 32 e-mail: info@sanyres.es

url: www.sanyres.es

Residencia. Mixta. Plazas: 209. Privada. Plazas Concertadas: 60 plazas de financiación total y 40 de cofinanciación. Propiedad: Sanidad y Residencias XXI, S. A. (Sanyres). Condiciones de admisión: Según edad.
Expediente Nº: 0764.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención
religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia cuenta con tres comedores (dos de válidos y 1 de asistidos). Las habitaciones están equipadas con mobiliario completo para cada residente. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA LA JAROSA
Pº de la Alameda, 7 28440 - Guadarrama
T: 918540849 F: 918548717 e-mail: lajarosa@terra.es

url: www.lajarosa.es

Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Ayuntamiento, con el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, con MUFACE y ONCE. Propiedad: Residencias La Jarosa y
Vistasierra, S. L. Precio: 1141,92 €/mes. Expediente Nº: C-0178.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Personal especializado.Trato personalizado. La residencia se encuentra en el casco urbano, bien comunicada.

ALAMEDA RESIDENCIAL GUADARRAMA
Valle del Alberche, 70 28440 - Guadarrama
T: 91 840 60 60 F: 91 854 95 77
Residencia. Privada. Propiedad: Gracesa, S. L. Expediente Nº: C1990.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.

CENTRO DE MAYORES LA TEJERA
Géminis, 13 28440 - Guadarrama
T: 918537173
Residencia. Privada. Propiedad: Custodio Morante Martínez. Expediente Nº: C2210.

RESIDENCIA 3ª EDAD MAÑÓN
Antonio Machado, 22 28440 - Guadarrama
T: 91 854 76 30
Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Felisa Mañón Fernández. Precio: Lo mínimo es para válido en habitación doble 925 €/mes. Expediente Nº: C-0798.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, biblioteca, huerto, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico ocasional, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas se reparten 10 para válidos y 3 para asistidos que no sean usuarios de silla de ruedas. Servicio
médico: 3 días/semana. Las habitaciones tienen puertas resistentes al fuego (RF-30), decoración exquisita y algunas tienen
cuarto de baño completo.
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RESIDENCIA DE TERCERA EDAD LOS ÁNGELES
Valle del Alberche, 22 28440 - Guadarrama
T: 918493022
Residencia. Válidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: María Montserrat Martín Moreno.

RESIDENCIA DR. ARCE
Ctra. de Guadarrama, Km. 58
T: 917594384

28440 - Guadarrama

Residencia. Mixta. Plazas: 168. Privada. Propiedad: Residencia Dr. Arce, S.L.

RESIDENCIA FUENTEVERDE
Acuario, 3 28440 - Guadarrama
T: 91 850 06 48 F: 91 849 30 22

e-mail: fuenteverde@telefonica.net

Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Susana de la Puebla Pérez. Condiciones de admisión:
Ninguna. Precio: 840 €/mes. Expediente Nº: E2007-3.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto
de baño, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, juegos, música, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
permanente, terapia de grupo, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.

RESIDENCIA MIXTA DE 3ª EDAD GUADARRAMA
Pº de Molino del Rey, 31 28440 - Guadarrama
T: 91 854 07 83 / 91 854 70 60 F: 91 854 07 83
url: www.infonegocio/residenciaguadarrama.es

e-mail: fersuca@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Gestión: Suárez y Feito, C. B. Precio: 995 €/mes. Expediente Nº:
reg. de la CAM: C-0915.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, circuito cerrado televisión,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Autobuses a Madrid cada 15 minutos en la misma puerta.

RESIDENCIA PARA MAYORES LA ALAMEDA
Pº de la Alameda, 23 - 25 28440 - Guadarrama
T: 918540125 / 699808113 F: 918540125
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Privada. Gestión: Sociedad limitada propietaria. Propiedad:
Mª Dolores González Cuesta. Condiciones de admisión: Ingreso voluntario. Precio: Habitación compartida:
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781,32 €/mes; hab. individual: 1081,82 €/mes, estos precios aumentarán entre 60,10 €/mes y 180,3 €/mes según
dependencia. Expediente Nº: E-2055-2.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería,
asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones están completamente equipadas y las hay con o sin baño. 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, y 6000 m2 de jardín.

RESIDENCIA SAN ILDEFONSO
Arcipreste de Hita, 3
T: 918540132

28440 - Guadarrama

Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Residencia Arcipreste de Hita, S.L. Precio: 901,52
€/mes (año 1999).
Servicios: ATS/DUE, servicio médico.

RESIDENCIA VIRGEN DE LA PEÑA
Escorpión, 15 28440 - Guadarrama
T: 918490555 / 918510595
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Anajoen Guadarrama, S. L. Expediente Nº: C-0876.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, juegos, petanca, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, piscina, pista de frontón, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: El centro dispone de 10 habitaciones.

RESIDENCIA VIRGEN DEL VALLE
Valle del Alberche, 14 28440 - Guadarrama
T: 91 851 88 10 F: 91 851 88 10 e-mail: delvallevirgen@eresmas.com
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Gestión: Residencia Virgen del Valle, S. L. Propiedad: Residencia
Virgen del Valle, S. L. Precio: Válido: 1000 €/mes; asistido: 1200 €/mes. Los precios se ajustarán a las necesidades
de cada usuario.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, música, aparcamiento, ayudas técnicas, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, jardín, sala de
televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Residencia familiar con atención personalizada. Personal cualificado y de gran calidad humana.
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RESIDENCIA DE TERCERA EDAD LAS VIOLETAS
Mayor, 53 - Los Hueros 28810 - Hueros (Los)
Residencia. Mixta. Privada.

Leganés

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES PARQUE LOS FRAILES
De los Frailes, 12 28914 - Leganés
T: 91 693 40 00 F: 91 689 45 51
Residencia. Asistidos. Plazas: 220. Pública. Gestión: QUAVITAE-CHC, UTE. Propiedad: Comunidad de
Madrid. Condiciones de admisión: Según normativa de la Comunidad de Madrid. Precio: Precio público.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de cuidados especiales, centro de día, estancia
temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: La residencia tiene 20 de las plazas totales para estancia temporal. Tiene además 40 plazas de centro
de día.

CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICO GERIÁTRICO, S. A.
Cádiz, 30 28914 - Leganés
T: 91 693 85 13 / 91 693 85 63

F: 91 693 25 06

Residencia. Asistidos. Plazas: 55. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con el Ayuntamiento
de Alcorcón. Propiedad: Antonio Mingo Álvarez. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio:
Habitación compartida: 1240 €/mes; hab. individual: 1447 €/mes. Expediente Nº: C-0316.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama
articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, trabajador social, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, patio exterior, sala de
estar, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, peluquería, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 32 personas empleadas para 55 plazas.

RESIDENCIA EL ENCINAR
Avda. de la Constitución de Cádiz, 5 28914 - Leganés
T: 916944161 F: 916937612
Residencia. Asistidos. Plazas: 132. Privada. Plazas Concertadas: 132 plazas concertadas (cofinanciadas)
con la CAM. Gestión: Geroplan, S. A. Propiedad: Comunidad Autónoma de Madrid (concesión administrativa
CAM a 45 años a Geroplan, S. A.). Condiciones de admisión: Fijadas por la CAM. Expediente Nº: 95/0284.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre
de llamada, cama articulada, toma de teléfono, colchón antiescaras, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aire acondicionado
en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, enfermería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión,
sala polivalente, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, unidad de Alzheimer,
unidad de cuidados especiales, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Residencia especializada en enfermos de Alzheimer. Tiene 84 habitaciones individuales y 24 dobles. Sin
barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD SOLYVIDA LEGANÉS
Teresa Claramunt, s/n
T: 902424248

28919 - Leganés

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencias y Servicios Asistidos, S. L. Expediente Nº: C2452.

RESIDENCIA GERIÁTRICA VALDEPELAYOS 65
Diego Martínez Barrio, 65 28914 - Leganés
T: 916930058
Residencia. Mixta. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Gilma Franco Galvis. Condiciones de admisión: Según
estado de salud. Precio: 901,52 €/mes. Expediente Nº: C-0866.
Habitaciones: doble, timbre, mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, peluquería, podología.

RESIDENCIA SAN ANTONIO
Avda. de Orellana, 6 - bajo
T: 916942728

28911 - Leganés

Residencia. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Residencia San Antonio, C.B.

RESIDENCIA VALDEPELAYO
Diego Martínez Barrio, 67 28914 - Leganés
T: 916948449
Residencia. Privada. Propiedad: Mª Donilsa García Ospina.

Madrid

RESIDENCIA ORCASUR
Albuñuelas, 1 28041 - Madrid
T: 91 369 92 34 F: 91 369 91 97
Residencia. Asistidos. Plazas: 64. Pública. Plazas Concertadas: 32 plazas concertadas con la Comunidad
de Madrid y 32 con Cáritas-Madrid. Gestión: Cáritas-Madrid. Propiedad: Comunidad de Madrid. Condiciones
de admisión: Según criterios de Servicios Sociales de la CAM y Cáritas-Madrid. Precio: Porcentaje de la pensión.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, mesilla de noche, mesa camilla, sillón, estantería, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
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recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

APARTAMENTOS MUNICIPALES PARA MAYORES SAN FRANCISCO
EL GRANDE
Jerte, 1 28005 - Madrid
T: 91 588 30 42 / 91 588 30 43 / 91 588 30 45

F: 91 588 30 46

Bloque de apartamentos. Válidos. Plazas: 68. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Madrid, Área de Servicios Sociales. Condiciones de admisión: 65 años, válidos para las actividades de la vida diaria, vecinos de
Madrid, carentes de vivienda, escasos recursos económicos, sin apoyo familiar. Precio: Apartamento compartido
20% de los ingresos; apartamento individual 25% de los ingresos.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, toma
de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: ascensor, detector de incendios, recepción, teléfono, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, trabajador
social, baño geriátrico.
Observaciones: Los servicios indicados se encuentran en el centro de mayores anexo, no en el edificio de apartamentos. Los apartamentos están equipados como una vivienda convencional.

APARTAMENTOS PARA MAYORES - RETIRO
José Martínez de Velasco, 22
T: 915571319

28007 - Madrid

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 32. Pública. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Ayuntamiento
de Madrid. Condiciones de admisión: Validos, empadronados en Madrid y a partir de 65 años. Solicitud en los
Servicios Municipales de Distrito. Precio: Habitación compartida: 20% de los ingresos; hab. individual: 25% de los
ingresos.
Servicios: trabajador social.
Observaciones: Las plazas son 18 individuales y 7 compartidas. El apartamento se compone de dormitorio, sala de estar,
baño y cocina americana.

APARTAMENTOS TUTELADOS - CARE VILLAVERDE
María Orúe, 1 A 28021 - Madrid
T: 91 710 04 84 F: 91 710 04 85

e-mail:

url: www.grupocare.com

Bloque de apartamentos. Válidos. Plazas: 28. Pública. Gestión: Grupo Care. Propiedad: Comunidad de
Madrid. Condiciones de admisión: Personas válidas, mayores de 65 años, sin recursos económicos. Precio:
817,5 €/mes. Expediente Nº: C-2262.
Habitaciones: doble, toma de televisión, exterior, calefacción, cuarto de baño, toma de teléfono.
Servicios: baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical,
megafonía, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, servicio de acompañamiento, trabajador social, botiquín, sala
de curas, biblioteca, sala de estar, catering, asistencia a domicilio, centro de día, podología, masaje terapéutico, psicomotricidad.
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.
Pueden utilizar el comedor y los servicios médicos y de enfermería del centro de día.
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RESIDENCIA ASISTIDA DE PERSONAS MAYORES DE MANOTERAS
Oña, 3 28050 - Madrid
T: 91 766 52 22 F: 91 766 97 42
Residencia. Asistidos. Plazas: 316. Pública. Gestión: Servicio Regional de Bienestar Social de la CAM.
Propiedad: Comunidad de Madrid (CAM). Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa, personas asistidas, llevar 2 años empadronado en la CAM. Precio: Porcentaje de los
ingresos, según baremo de tasas y precios públicos de la CAM.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, mesa, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 16 de las plazas totales en la enfermería. Tiene también 20 plazas de centro de día.
Tiene 264 habitaciones individuales en las que se puede colocar alguna pertenencia personal.También hay en la residencia
un invernadero. Sin barreras arquitectónicas, amplia relación con el entorno. Existe voluntariado ocasional. Se realizan cursos de formación propios y de la CAM.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE VILLAVERDE
Arroyo Bueno, 20 - 22 28021 - Madrid
T: 917966511 / 917961047 F: 917966511 / 917961047
Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Pública. Gestión: Sercoval. Propiedad: Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: Fijadas por la Comunidad de Madrid. Precio:
Fijado por la Comunidad, precio público.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, servicio religioso, trabajador social, servicio médico permanente, rehabilitación.

RESIDENCIA DE MAYORES MADRID - PEÑUELAS
Arganda, 11 c/v a Dr.Vallejo Nájera 28005 - Madrid
Residencia. Mixta. Plazas: 219. Pública. Gestión: Grupo Eulen. Propiedad: Comunidad de Madrid.
Observaciones: Tiene más de 13.000 m2. Las plazas son: 171 de válidos y asistidos y 48 de U.C.I. y gravemente afectados.

RESIDENCIA DE MAYORES SANTA ENGRACIA
Santa Engracia, 118 28003 - Madrid
T: 91 399 40 25
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Pública. Gestión: Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Propiedad: Ayuntamiento de Madrid. Condiciones de admisión: Sin requisitos. Presentar solicitud ante la Junta Municipal. Precio:
80% de la pensión.
Habitaciones: doble, exterior, aire acondicionado, baño adaptado.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES CARABANCHEL
General Ricardos, 177 28025 - Madrid
T: 914666211 F: 914658627
Residencia. Asistidos. Plazas: 77. Pública. Propiedad: Comunidad de Madrid. 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. Precio: Aproximadamente el 82% de los ingresos del residente.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala
de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario,
convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Del total de las plazas, 8 son de estancia temporal. La residencia tiene 20 habitaciones dobles y 37 individuales. Sin barreras arquitectónicas. Premio a la Calidad de los Servicios en el año 1999.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE GOYA
Goya, 120 28009 - Madrid
T: 914017300 F: 914029895
Residencia. Válidos. Plazas: 56. Pública. Propiedad: Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad
de Madrid.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en
zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, voluntariado,
asistencia farmacéutica,ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
cafetería, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
diario, centro de día, fisioterapia, onda corta, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE VALLECAS
Benjamín Palencia, 25 28038 - Madrid
T: 917791440 F: 913801703
Residencia. Mixta. Plazas: 177. Pública. Propiedad: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión:
Previa solicitud a la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Precio: Porcentaje de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común,
ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Vídeo-forum.
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RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES EL POZO
DEL TÍO RAIMUNDO
Cabo Tarifa, 2 28053 - Madrid
T: 917853050 F: 917853050
Residencia. Asistidos. Plazas: 26. Pública. Gestión: Clece, S. A. Propiedad: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: Las que marca la CAM. Precio: Aproximadamente el 80% de la pensión, viene marcado
por la CAM.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, silla, sillón, estantería, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene además 4 plazas de estancia temporal. Dispone de 10 habitaciones dobles y 10 individuales.También tiene un comedor externo de 15 plazas.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES GRAN RESIDENCIA
General Ricardos, 177 28025 - Madrid
T: 914625800 F: 914667054
Residencia. Mixta. Plazas: 360. Pública. Propiedad: Servicio Regional de Bienestar Social, Consejería de Servicios Sociales, Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: Baremo establecido para ingresos en residencias públicas. Precio: Precio público establecido por la Comunidad de Madrid.
Habitaciones: doble, interfono, baño geriátrico.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente,
centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 156 para válidos y 204 para asistidos. Habitaciones equipadas para atender a personas con
importantes deficiencias funcionales.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES SAN JOSÉ
Trévelez, s/n 28041 - Madrid
T: 91 317 54 67 / 91 317 54 68

F: 91 317 36 73

Residencia. Válidos. Plazas: 48. Pública. Propiedad: Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad
de Madrid. Condiciones de admisión: Baremo de la Comunidad de Madrid. Precio: Establecidos según ley.
Habitaciones: individual.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, minigolf, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, sala de espera, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, cardiología, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, oftalmología, psiquiatría, reumatología, servicio médico permanente, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
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RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES VISTA ALEGRE
General Ricardos, 177 28025 - Madrid
T: 914629414 F: 914667053 e-mail: maria.mas@comadrid.es
Residencia. Válidos. Plazas: 204. Pública. Gestión: Servicio Regional de Bienestar Social. Propiedad: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: Según edad, estado de salud y procedencia geográfica. Precio:
Porcentaje de la pensión.
Habitaciones: triple, de matrimonio, exterior, calefacción, timbre de llamada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa,
capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala
de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA DOCTOR GONZÁLEZ BUENO
Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 13,5 28049 - Madrid
T: 917346300 / 917347764 / 917343454 F: 917351192
Residencia. Mixta. Plazas: 630. Pública. Propiedad: Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad
de Madrid. Precio: Fijado por la CAM.
Servicios: actividades lúdicas, baile, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, invernadero, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
salón de actos, solárium, tabaco, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, unidad de cuidados especiales,
estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Otro teléfono: 917342009.

RESIDENCIA JAZMÍN
Jazmín, 32 (c/v Dalia) 28033 - Madrid
T: 913836520
Residencia. Plazas: 59. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Madrid. Propiedad: Ayuntamiento de Madrid.
Observaciones: Tiene 3.000 m2 construidos.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN
Ctra. De Colmenar, Km. 14,5 - Cantoblanco 28049 - Madrid
T: 917343450 F: 917351145
Residencia. Mixta. Plazas: 505. Pública. Propiedad: Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad
de Madrid.

RESIDENCIA PERSONAS MAYORES COLEGIO DE LA PAZ
Doctor Esquerdo, 44 - esq. O’Donnell, 52 28007 - Madrid
T: 914090943 / 915733830 F: 914097749
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Residencia. Mixta. Plazas: 80. Pública. Propiedad: Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de
Madrid. Condiciones de admisión: Baremo de la Dirección General de Servicios Sociales. Precio: Según baremo de la CAM (año 1999).
Servicios: servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.

RESIDENCIA VILLAVERDE ALZHEIMER
Ctra.Villaverde a Vallecas, s/n

28031 - Madrid

Residencia. Mixta. Plazas: 52. Pública. Propiedad: Comunidad de Madrid.
Servicios: atención psicosocial, asistencia geriátrica, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Dispone además de 40 plazas de atención diurna con servicio de transporte al domicilio.

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID PLATA Y CASTAÑAR
Pº de Plata y Castañar, 38 28021 - Madrid
T: 91 798 79 12 F: 91 795 55 62 e-mail: pmagro@eulen.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 220. Pública. Gestión: U.T.E. EULEN - ANNI AZURRI. Propiedad: Comunidad
de Madrid. Condiciones de admisión: Proporcionadas por la Comunidad de Madrid. Precio: 80% de la pensión.
Habitaciones: individual, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos,
gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario,
biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil,
unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: De las 220 plazas totales, 11 son de estancia temporal. La residencia cuenta también con 40 plazas de
centro de día.

FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ
Ctra. del Barrio de la Fortuna, 21 28044 - Madrid
T: 915080140 / 915080141 / 915080142 F: 915083760

e-mail: fisj@ohsjd.es

url: www.ohsjd.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 135. Privada. Plazas Concertadas: 135 plazas concertadas con la Comunidad
de Madrid. Gestión: Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Propiedad: Arzobispado de Madrid. Condiciones
de admisión: Según puntuación y adjudicación de la CAM. Precio: Precio estipulado por la Comunidad de
Madrid.
Habitaciones: doble, cuarto de baño, mesilla con bandeja.
Servicios: actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades socioculturales, conferencias, diarios y revistas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, invernadero, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día,
estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
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FUNDACIÓN RESIDENCIA SAN FRANCISCO DE PAULA
Valdebernardo, 29 28030 - Madrid
T: 913710158 F: 913711314
Residencia. Mixta. Plazas: 74. Privada. Plazas Concertadas: 50 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Condiciones de admisión: Ninguna especial. Precio: El precio máximo es de las plazas concertadas;
las demás plazas son precios más bajos.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, música, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas
técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico permanente, terapia de grupo,
estancia de fin de semana, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La mayoría de las habitaciones son individuales. Cumple con todos los requisitos exigidos.

R. G. SANTA MATILDE - CARE SANTA MATILDE
Santa Matilde, 7 28039 - Madrid
T: 914508282 F: 914591200 e-mail: santamatilde@grup

url: www.grupocare.com

Residencia. Mixta. Plazas: 53. Privada. Plazas Concertadas: 16 plazas concertadas. Gestión: Grupo Care.
Propiedad: Alonso Quijano, S. A. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Habitación doble: 1210,5
€/mes; hab. individual: 1480,5 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, interfono, toma de televisión, teléfono, exterior, hilo musical, circuito cerrado televisión, timbre de llamada, megafonía, toma de oxígeno, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, servicio religioso,
ATS/DUE, enfermería, cafetería, patio interior, terraza, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Certificado de Calidad AENOR. Se realizan cursos de
formación.

RESIDENCIA ASISTIDA SANTA EUGENIA
Zazúar, 15 28031 - Madrid
T: 913052990 F: 913321130

e-mail: correo@residencias-asistidas.es

url: www.residencias-asistidas.es

Residencia. Mixta. Plazas: 286. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas y cofinanciadas
con la Comunidad de Madrid. Propiedad: Levante Centro, S. A. Precio: Válido: 1206 €/mes; asistido: 1562,63
€/mes. Expediente Nº: Inscripción Entidades CAM: E-3200.00662/COD.0796-06; Exp. CAM: 95/0169.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, oftalmología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Grupo Los Nogales-Santa Eugenia. Líneas de autobuses EMT: 58, 63 y 165.
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RESIDENCIA FUNDACIÓN SANTA LUCÍA - MORATALAZ
Luis de Hoyos Sainz, 196 28030 - Madrid
T: 917730483 F: 917513226 e-mail: cm-obrassociales@caritasmadrid.org
Residencia. Asistidos. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: 27 plazas de financiación total con la Comunidad de Madrid. Gestión: Fundación Santa Lucía. Propiedad: Cáritas Madrid. Condiciones de admisión:
Mayores de 65 años, residentes en la CAM, con escasos recursos económicos y apoyos sociales y familiares.
Precio: Cuota a pagar en función de su situación económica y en todo caso 80% de su pensión. Expediente
Nº: De la Fundación Santa Lucía E-1538.8; de la Consejería de Servicios Sociales C-2279.
Habitaciones: hilo musical, aire acondicionado, timbre de llamada, megafonía, luz rasante.
Servicios: actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades socioculturales, baile, bingo, bolos, coro, diarios y revistas,
excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado,
consultorio médico, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA MAESTRO LASSALLE
Maestro Lassalle, 6 28016 - Madrid
T: 913591745 F: 913459028
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Ayuntamiento de Madrid. Propiedad: Maestro Lassalle, S. L. Precio: 1202 €/mes. Expediente Nº: C-0462.
Habitaciones: sillón, mesa, mesilla con bandeja.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de
lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia se encuentra situada en Chamartín, bien comunicada con Metro y autobuses.

ALOHA II
Agustín Calvo, 15 28043 - Madrid
T: 917598456
Residencia. Asistidos. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Apola, S. L. Precio: Habitación doble: 885 €/mes; hab.
individual: 1104 €/mes.
Servicios: diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala
de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, asistencia geriátrica, dieta personalizada, odontología, oftalmología, servicio
médico diario, terapia de grupo, centro de día, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.

ASILO DE ANCIANOS - HERMANITAS DE LOS POBRES
Almagro, 7 (entrada Zurbarán, 4)
T: 913192096 F: 913196158

28010 - Madrid

Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Condiciones de admisión: A partir de 60 ó 65 años, según los
casos de necesidad, ambos sexos, personas pobres. Precio: 85% de la pensión si la tienen. Expediente Nº:
C-0903.
Habitaciones: individual, doble, aseo.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería,
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jardín, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Residencia destinada a las personas mayores más pobres o con escasos recursos económicos.

ASILO HOSPITAL DE CONVALECIENTES STMA.VIRGEN
S. CELEDONIO
Condes de Val, 11 28036 - Madrid
T: 912591614 / 914571960
Residencia. Mixta. Plazas: 150. Privada. Propiedad: F. Asilo Hospital Convalecientes Santísima Virgen San
Celedonio.

ASOCIACIÓN RESIDENCIA HOGAR MAESTRO JUBILADO
Alcalá, 450 28027 - Madrid
T: 913047322 / 913643940 F: 913660598
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz. Condiciones de admisión: Ser de la región.
Servicios: calefacción en zona común, cocina propia, capilla, botiquín, sala de estar, sala de televisión, servicio médico.
Observaciones: Cuenta con 5 trabajadores.

ATENEA HOTEL RESIDENCIA 3ª EDAD
Santo Ángel, 88 y 90 28043 - Madrid
T: 917591362 / 913885163 F: 917591362

e-mail: ateneahotelsociosanitario@hotmail.com

Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Atenea Residencia, S. L. Condiciones de admisión:
Estar en edad de jubilación. Precio: 1350 €/mes. Expediente Nº: Inscripción Entidades CAM: E-310000820/COD.0796-06; Exp. CAM: 82/92.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, barbacoa, cafetería, jardín, piscina, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, asistencia a domicilio, centro de
día, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Cuenta con 15 trabajadores.

BALLESOL PASILLO VERDE
Meneses, s/n 28045 - Madrid
T: 91 506 22 70 url: www.ballesol.es
Privada.

CASA FAMILIAR SAN PEDRO
San Pedro, 3 bis 28014 - Madrid
T: 914297147 F: 914290055
Residencia. Válidos. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Sociedad San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: A partir de 65 años, mujeres válidas, con pocos recursos económicos. Precio: 408,69 €/mes. Expediente
Nº: C-4251; C-0218 /COD.0796-06.
Habitaciones: doble, triple.
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Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, sala de televisión, terapia ocupacional.

CASA HOGAR ALAMEDA DE OSUNA
Isis, 10 28042 - Madrid
T: 913202396 / 917421937
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Begoña Gómez Núñez.

CASA SOLAR SANTO DUQUE DE GANDÍA
Aniceto Marinas, 114 28008 - Madrid
T: 915416297 F: 915428523
Residencia. Plazas: 180. Privada. Propiedad: Asociación de Hidalgos Fuero de España. Expediente Nº: C0148.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno.

CENTRO BALLESOL FRANCISCO DE ROJAS
Francisco de Rojas, 4 28010 - Madrid
T: 914464205 e-mail: balle-ofi@ballesol.es

url: www.ballesol.es

Residencia. Mixta. Privada.
Servicios: capilla, enfermería, restaurante, sala de lectura, sala de televisión, solárium, servicio de lavandería, electrocardiología, odontología, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, gimnasia, rehabilitación.
Observaciones: Esta situado en el centro de Madrid. Se ofrecen los servicios de alojamiento y manutención, limpieza y
servicios de lavandería, incluida la de ropa personal y vigilancia permanente.Tiene jardines interiores.Tiene Certificados de
Calidad ISO 9002.

CENTRO BALLESOL MIRASIERRA
Collado de Cerro Malejo, 5 - 7 28034 - Madrid
T: 91 738 90 03 e-mail: balle-ofi@ballesol.es url: www.ballesol.es
Residencia. Plazas: 232. Privada. Propiedad: Grupo Ballesol.
Servicios: gimnasio, capilla, ATS/DUE permanente, laboratorio, radiología, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, electrocardiología, odontología, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: El centro ofrece los servicios de alojamiento y manutención, limpieza y lavandería, incluida la de ropa
personal, y vigilancia permanente. Dispone de solarium y circuito cerrado de televisión.Tiene Certificados de Calidad ISO
9002.

CENTRO BALLESOL PARQUE ALMANSA
Pº de Juan XXIII, 38 28040 - Madrid
T: 915546652 e-mail: balle-ofi@ballesol.es

url: www.ballesol.es

Residencia. Válidos. Plazas: 110. Privada. Propiedad: Intercentros Ballesol, S.A. Precio: Mínimo: 901,52
€/mes (año 1995). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E-3200.E-0907/COD. 1150-06; E-C.A.M.:
135/92.
Servicios: calefacción en zona común, circuito cerrado televisión, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, laboratorio, antena parabólica, biblioteca, cafetería, jardín, restaurante, solárium, servicio de lavandería, odontología, servicio médico
permanente, peluquería, podología, fisioterapia, laserterapia, rehabilitación.
Observaciones: Son apartamentos de lujo de 3 tipos diferentes con agua caliente, conexión de televisión y antena para1171
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bólica. Se ofrecen los servicios de alojamiento y manutención, servicios de limpieza, y de lavandería incluida la de ropa personal. El complejo tiene circuito cerrado de televisión y vigilancia permanente.

CENTRO BALLESOL PRÍNCIPE DE VERGARA
Cartagena, 133 28002 - Madrid
T: 91 411 99 30 e-mail: balle-ofi@ballesol.es

url: www.ballesol.es

Residencia. Plazas: 307. Privada. Propiedad: Grupo Ballesol.
Observaciones: Es una edificación de 9.900 m2 aproximadamente.

CENTRO GERIÁTRICO LA LUZ
Fernández Caro, 35 28027 - Madrid
T: 917420429 F: 917420429
Residencia. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Centro Geriátrico La Luz, S. L. Precio: Desde 901,57 €/mes.
Expediente Nº: C-1604.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, baño
geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería.

CENTRO GERÍATRICO VALDELUZ CARABANCHEL
Antonia Rodríguez Sacristán, 10 28044 - Madrid
T: 91 508 11 10 F: 91 508 09 05 e-mail: recepcioncar@valdeluz.com

url: www.valdeluz.com

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Grupo Valdeluz. Precio: Desde 1270 €/mes.

CENTRO GERIÁTRICO VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
Avda. de Siete, 1 - Ciudad Pegaso
T: 917426153

28022 - Madrid

Residencia. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Centro Geriátrico Virgen de los Desamparados, S.L.

CENTRO RESIDENCIAL VALMONTE
Romero Girón, 9 28036 - Madrid
T: 91 458 48 00 F: 91 344 19 44

e-mail: valmonte@infonegocio.com

Residencia. Mixta. Plazas: 140. Privada. Gestión: Edificio Geriátrico Valmonte, S. L. Propiedad: Residencial
CDV-16, S. A. Expediente Nº: C-0447.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, aire acondicionado,
cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, bingo, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, unidad
de demencia senil, asistencia a domicilio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, logopedia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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Observaciones: Canal Satélite Digital, office (fregadero, nevera, microondas), baño o ducha geriátrica y caja fuerte en habitaciones. Charlas y debates. Estancia mínima de 2 meses.

CENTRO SAR ARTURO SORIA
Duquesa de Castrejón, 18 - 20 28033 - Madrid
T: 91 300 13 90 e-mail: info@eurosar.com url: www.sar.es
Residencia. Mixta. Plazas: 157. Privada. Propiedad: Grupo SAR. Precio: Desde 1717 €/mes.
Servicios: cocina propia, capilla, trabajador social, ATS/DUE permanente, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico, unidad de Alzheimer, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, fisioterapia, oxigenoterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

CLÍNICA GERIÁTRICA DOCTOR ALEGRE
Condesa de Venadito, 30 28027 - Madrid
T: 91673610 / 913674279 F: 914084623
Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Privada. Propiedad: Clínica Dr. Alegre, S. L. Condiciones de admisión: Entrevista médica. Precio: 1893,9 €/mes. Expediente Nº: Inscripción Entidades CAM: E-320000613/COD.0796-06; Exp. CAM: 711/91.
Habitaciones: individual, doble, timbre, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción,
teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta,
psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Está especializada en atención a enfermos de Alzheimer. Autobús EMT: 11, 53,70,114,115; Consorcio: 201;
Metro: Arturo Soria.

CLÍNICA GERIÁTRICA IMBEA - MOREJÓN, S. A.
Menéndez Pidal, 25 28036 - Madrid
T: 91 359 56 00 F: 91 359 56 09
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Morejón, S.A. Condiciones de admisión: Entrevista clínica. Precio: Habitación doble: 1365 €/mes; hab. individual: 1960 €/mes. Expediente Nº: C-0227 de la Comunidad de Madrid.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de
baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas,
jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

CLUB RESIDENCIAL IMPERIAL
Pº Imperial, 26 28005 - Madrid
T: 913643750 F: 913657955 e-mail:

url: www.residenciasasistidas.es
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Residencia. Válidos. Plazas: 354. Privada. Propiedad: Centro de Asistencia al Mayor, S.A. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años, válidos psíquicos y físicos. Precio: 1232 €/mes. Expediente Nº: C-2155.
Habitaciones: teléfono, baño geriátrico.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, cocina propia, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, piscina, sala
de lectura, sala de televisión, odontología, oftalmología, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro
de día, peluquería, podología, fisioterapia, hidroterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia dispone de piscina de verano, universidad de mayores, garaje, abogado e inmobiliaria. Las
habitaciones tienen cerradura de seguridad por tarjeta, mobiliario adaptado. Formación continua del personal. Certificado
de calidad ISO 9000.

COMPAÑÍA DE JESÚS PADRES JESUÍTAS
Almagro, 6 28010 - Madrid
T: 913080254
Residencia. Privada. Propiedad: Compañía de Jesús.

COMPAÑÍA NACIONAL DE GERIATRÍA, S.A.
Hidra, 17 - chalet nº 14 28023 - Madrid
T: 913078634 / 913572708
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Compañía Nacional de Geriatría, S. A. Precio: Máximo:
901,52 €/mes.
Servicios: jardín, servicio médico.

COMPLEJO GERONTOLÓGICO ROSALÍA DE CASTRO
Martínez Villergas, 8 28027 - Madrid
T: 914033131 url: www.asispa.org
Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 305. Privada. Propiedad: Calendas Hispania, S. A.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, minigolf, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, piscina terapéutica, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, barbacoa, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, patio exterior, piscina, pista de tenis, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, comida a domicilio, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, teleasistencia, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, yoga.
Observaciones: En construcción. Se prevé su conclusión en abril de 2003. Se admiten reservas. Otra página web es:
www.calendashispanas.com.

COMUNIDAD MARIANISTA DE SIQUEM
Joaquín Turina, 39 bis 28044 - Madrid
T: 91 508 38 73 / 607 77 12 07 F: 91 508 20 12

e-mail: siquem@telefonica.net

url: www.siquem.net

Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Gestión: Compañía de María Marianistas Provincia de Madrid. Propiedad: Compañía de María Marianistas Provincia de Madrid. Condiciones de admisión: Exclusivamente religiosos de la propia congregación.
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Habitaciones: individual, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de demencia senil, peluquería, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

CONGREGACIONES MARIANAS
Mogambo, 17 28018 - Madrid
T: 917862678
Residencia. Privada. Propiedad: Congregaciones Marianas.

CONGREGACIONES MARIANAS - RESIDENCIA
Áncora, 42 28045 - Madrid
Residencia. Privada. Propiedad: Congregaciones Marianas.

CONGREGACIONES MARIANAS DE FUNCIONARIAS A.C.I.
San Agustín, 11 28014 - Madrid
T: 914299459
Residencia. Privada. Propiedad: Congregaciones Marianas.

EL JARDÍN
López de Hoyos, 384 (chalet) 28043 - Madrid
T: 913000784
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Condiciones de admisión: Mayores de 55 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 780 €/mes. Expediente Nº: C0088.
Habitaciones: mesilla de noche, butaca.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín,
sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: 26 años de experiencia.

ESCUELAS PÍAS DE ESPAÑA TERCERA DEMARCACIÓN
Gaztambide, 65 28015 - Madrid
T: 91 543 54 00
Residencia. Privada. Propiedad: Escuelas Pías de España Tercera Demarcación.

EURORESIDENCIAS PUERTA DE HIERRO
Alfonso Fernández Clausells, 2 28035 - Madrid
T: 902010066 url: www.euroresidenciasgestion.com
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Gestión: Euroresidencias Gestión, S. A.
Habitaciones: individual, doble, televisión, teléfono, calefacción, aire acondicionado, cama articulada.
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Servicios: gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, jardín, terraza, asistencia
geriátrica, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Excelente ubicación, a 5 minutos de la Clínica Puerta de Hierro.

FERNÁNDEZ FLÓREZ, R.
Carranza, 8 28004 - Madrid
T: 915939683
Residencia. Privada. Propiedad: Fernández Florez, R.

FUNDACIÓN DE DOÑA FAUSTA ELORZ
Conde de Peñalver, 53 28006 - Madrid
T: 91 402 14 74 F: 91 402 14 74 e-mail:

url: www.fundacionelorz.org

Residencia. Válidos. Plazas: 120. Privada. Propiedad: Fundación de Doña Fausta Elorz. Condiciones de
admisión: Personas válidas que no pueden ser atendidos por sus familias o carecen de medios económicos.
Precio: Según medios económicos. Expediente Nº: C-886.
Habitaciones: individual, doble, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla,
servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.

GERIATEL
Ocaña, 193 28047 - Madrid
T: 91 509 98 84 F: 91 509 87 27

e-mail: geriatel@aptiva.investronica.net

Residencia. Mixta. Plazas: 55. Privada. Propiedad: Geriatel, S.A. Precio: 1305 €/mes. Expediente Nº: C1078.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. La residencia cumple las normas de calidad. Se realizan
cursos de formación.

HERMANAS CELADORAS DEL CULTO EUCARÍSTICO
Blanca de Navarra, 9
T: 913080509

28010 - Madrid

Residencia. Privada. Propiedad: Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico.
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HERMANAS DE NUESTRA SRA. DE LA CONSOLACIÓN
Pan de Azúcar, 4 28034 - Madrid
T: 917344403
Residencia. Privada. Propiedad: Hermanas de Nuestra Sra. de la Consolación.

HOGAR EVANGÉLICO DE ANCIANAS
Jaenar, 31 28043 - Madrid
T: 913002786
Residencia. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Fundación Hogar Evangélico de Ancianas. Precio: Porcentaje de
la pensión.
Servicios: conferencias, coro, excursiones, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de
emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, atención religiosa, voluntariado, ATS/DUE, baño geriátrico, habitación para enfermo,
sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, estimulación cognitiva.

HOGAR HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMAPARADOS
Duquesa de Tamames, 8 28044 - Madrid
T: 915089108 / 915085849
Residencia. Mixta. Plazas: 143. Privada. Propiedad: Casa Comunidad Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

HOGAR VIRGEN DE FILERMO
Palazuelos, 51 - K y L 28031 - Madrid
T: 913318150 / 913521059
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Fundación Hospitalaria de la Soberana Orden Militar de
Malta.

INSTITUTO RELIGIOSAS SAN JOSÉ GERONA
Avda. de Moncloa, 7 28003 - Madrid
T: 915546734 / 915355003
Residencia. Privada. Propiedad: Religiosas San José Gerona.

LAS JARAS DE HIDRA, S. L.
Hidra, 14 28023 - Madrid
T: 913571351 F: 913571351
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Las Jaras de Hidra, S. L. Condiciones de admisión: No
se admiten usuarios en silla de ruedas ni en fase terminal. Precio: 901,52 €/mes, depende de la asistencia que
necesite. Expediente Nº: C-1937.
Habitaciones: individual, compartida.
Servicios: aire acondicionado en zona común, servicio religioso, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Se realizan cursos de formación.
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LAS MURALLAS II
San Telmo, 34 28016 - Madrid
T: 913503776
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Precio: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: C-0608.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, diarios y revistas, fiestas, juegos, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, huerto, sala
de estar, sala de televisión, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico
permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia
de fin de semana, manicura, peluquería.

LOS CARRASCALES
Avda.Victoria, 21 28023 - Madrid
T: 913728148 / 686009260 F: 913728148
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Gestión: Director: Segundo González - Aleja y López Pozuelo. Propiedad: Carolina de Dompablo y Bernaldo de Q. y Segundo Glez. Aleja. Condiciones de admisión: Ninguna.
Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: C-1034.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, mecedora, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor,
ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico permanente, manicura, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: De las 20 plazas, 9 son para silla de ruedas. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. La residencia cumple con las normas de calidad.

MADRESELVA
San Telmo, 61 28016 - Madrid
T: 91 350 09 58
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Peña Jaime, S. L. Condiciones de admisión: Mayores
de 65 años, ambos sexos, válidos y asistidos. Precio: 991,67 €/mes. Expediente Nº: 07-AAM-293.1/1999; C1533.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, juegos, música, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, jardín, patio exterior,
sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico diario,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia,
rehabilitación, terapia ocupacional.

MAS - LUZ
Río Bullaque, 6 - esc. 1 - 1º A 28034 - Madrid
T: 913720186 e-mail: artuban@hotmail.com
Residencia. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Olga Adela Alonso Gutiérrez. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, válidos, ambos sexos. Precio: 1202,02 €/mes. Expediente Nº: de registro: C-0768.
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Habitaciones: doble, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, hilo musical, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, análisis clínicos, ATS/DUE diario, botiquín, jardín,
sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico
diario, terapia de grupo, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.

MESA HERRERO, J. M.
Hermosilla, 124 28009 - Madrid
T: 913569810
Residencia. Privada. Propiedad: Mesa Herrero, J. M.

METROCES ARTURO SORIA
Puerto de Santa María, 15 28043 - Madrid
T: 917160036 F: 917160039 e-mail: bjimenez@metroces.es
Residencia. Mixta. Plazas: 156. Privada. Propiedad: Metroces, S. A. Condiciones de admisión: DNI del
residente y del familiar que le asiste, datos del nº de cuenta, teléfonos de contacto, tarjeta de la Seguridad Social
o seguro privado, fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal, último informe médico completo y medicamentos para los 15 primeros días en el Centro. Precio: Desde 1682,83 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, cama articulada, mesa camilla, silla, estantería.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Las plazas se reparten en 49 habitaciones dobles y 56 individuales, con cama articulada para residentes
válidos y eléctrica para asistidos; la mayoría de ellas con baño propio.

METROCES SANTA HORTENSIA
Santa Hortensia, 46 28002 - Madrid
T: 915106810 F: 915100453 e-mail: mruiz@metroces.es
Residencia. Mixta. Plazas: 184. Privada. Propiedad: Metroces, S. A. Condiciones de admisión: DNI del
residente y del familiar que le asiste, datos del nº de cuenta, teléfonos de contacto, tarjeta de la Seguridad Social
o seguro privado, fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal, último informe médico completo y medicamentos para los 15 primeros días en el Centro. Precio: Desde 1310,20 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesa camilla, silla, estantería, mesilla con bandeja, suite, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas se reparten en 63 habitaciones dobles, 45 individuales y 11 suites, con aseo o cuarto de baño.
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MI CASA HERMANITAS DE LOS POBRES
Doctor Esquerdo, 49 28028 - Madrid
T: 915742988
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Casa Comunidad Hermanitas de los Pobres. Expediente Nº:
C2328.

MONTELAR, S. A.
Juan Álvarez Mendizábal, 3
T: 915473039

28008 - Madrid

Residencia. Privada. Propiedad: Montelar, S.A.

NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
San Bernardo, 79 28015 - Madrid
T: 914471250 F: 914485153
Residencia. Mixta. Plazas: 99. Privada. Propiedad: Fundación Nuestra Sra. de Montserrat. Condiciones de
admisión: Válidos en el momento del ingreso. Lista de espera. Precio: 631,06 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, mesilla de noche, sillón, mesa, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene servicio de magnetoterapia y láser.

OBRA SAN LUIS DE LOS FRANCESES
Claudio Coello, 94 28006 - Madrid
T: 914312800
Residencia. Privada. Propiedad: Obra San Luis de los Franceses.

PADRES PAÚLES
Infanta Mercedes, 43
T: 915709206

28020 - Madrid

Residencia. Privada. Propiedad: Padres Paúles.

PINAR DE ARAVACA
Camarines, 2 28023 - Madrid
T: 913070707 F: 913570606 e-mail: pinar_de_aravaca@mail.todoesp.es
url: www.todoesp.es/pinar_de_aravaca
Residencia. Mixta. Plazas: 119. Privada. Propiedad: 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. Precio: Habitación triple: 1340,26 €/mes; hab. doble: entre 1518 €/mes y 1640
€/mes; hab. individual: 2136 €/mes. Expediente Nº: 0039/92;Autorización administrativa de la CAM resolución
8619/93 de 23/7/93.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, climatización, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia, asesoría jurídica, atención religiosa,
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capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico,
terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Vídeo colectivo, aparcamiento para 60 vehículos, 10.000 m2 de jardines con paseos, lago, patos. Ultrasonidos, infrarrojos, presoterapia, lápiz láser. El servicio médico es de 12 horas diarias y por la noche está localizado. Las habitaciones tienen climatización individual.

PSICOGERIÁTRICO EL MANANTIAL
Butrón, 14 28022 - Madrid
T: 917758083 / 913241709
Residencia. Mixta. Plazas: 44. Privada. Propiedad: Psicogeriátrico El Manantial, S.L.

QUAVITAE ALBUFERA
Sierra Alcubierre, 8 28053 - Madrid
T: 902196212 url: www.quavitae.es
Residencia. Mixta. Plazas: 143. Privada. Propiedad: Quavitae, S. A.
Servicios: actividades lúdicas, actividades socioculturales, aparcamiento, gimnasio, atención psicosocial, servicio religioso,
ATS/DUE permanente, enfermería, cafetería, jardín, sala de rehabilitación, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, dieta personalizada, odontología, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, logopedia, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 30 plazas de centro de día.

RESIDENCIA - CASA SAN LUIS GONZAGA - LOS ALMENDROS
Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 14,4 28049 - Madrid
T: 91 734 03 08 F: 91 734 51 04
Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 47. Privada. Propiedad: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Condiciones de admisión: Ser familiares de las Hijas de la Caridad. Según edad. Precio: 540,91 €/mes, abonan según sus posibilidades. Expediente Nº: C-0496.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
hilo musical, megafonía, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica,
atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión y vídeo,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico,
terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El servicio médico es semanal y siempre que se necesite. Servicio magnetoterapia, microondas, ultrasonidos e infrarrojos. Pantalla guigante de televisión.

RESIDENCIA ALEJANDRO DUMAS
Pº de los Melancólicos, 79 28005 - Madrid
T: 913650550 / 913650020 F: 913668208

e-mail: resiadumas@asispa.org

url: www.asispa.org
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Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos
(ASISPA). Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente Nº: C-0467.
Habitaciones: baño adaptado.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico,
centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas se reparten en 4 habitaciones individuales y 11 dobles. Sin barreras arquitectónicas. Existen
redes sociales de apoyo.

RESIDENCIA AMOR DE DIOS
Avda. de los Toreros, 23 - 2ª
T: 913613778 / 913613779

28028 - Madrid

Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Marfema, S.L.
Servicios: farmacia, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Está especializada en atención a enfermos de Alzeimer.

RESIDENCIA ARDALES
Ardales, 4 28023 - Madrid
T: 913572141 F: 913572995
Residencia. Asistidos. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Mizade, S. L. Precio: Habitación compartida: válido
811,37 €/mes y asistido: 931,57 €/mes; para la hab. individual aumenta el precio en 120,20 €/mes. Expediente
Nº: C-0937.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre de llamada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ayudas técnicas, detector de
incendios, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, jardín, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, estancia temporal, manicura, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Del total de las plazas 6 son para silla de ruedas. Residencia en una sola planta.

RESIDENCIA ARJONA
Arjona, 2 28023 - Madrid
Residencia. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Residencia Arjona, S.L.

RESIDENCIA ASISTIDA LA PALOMA
Toledo, 96 28005 - Madrid
T: 913650303 / 914671717
Residencia. Mixta. Plazas: 98. Privada. Propiedad: Residencias Asistidas, S.A. Precio: Mínimo: 901,52 €/mes
(año 1995). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E-3200/.E-0782/COD. 0796-06; Exp. C.A.M.: 816/95.
Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, cocina propia, hilo musical, megafonía, montacamillas, servicio religioso, trabajador social, enfermería, solárium, terraza, servicio médico, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Grupo Los Nogales-Santa Eugenia. Metro Puerta de Toledo. Líneas autobuses EMT: C, 3, 17, 18, 23, 35
y 60.
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RESIDENCIA ASISTIDA LOS NOGALES
Pº de las Acacias, 43 28005 - Madrid
T: 914671717 / 914672122 F: 915307578
url: www.residencias-asistidas.es

e-mail: los_nogales@residencias-asistidas.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 174. Privada. Propiedad: Residencias Asistidas, S. A. - Pascual Berlanga Sarmentera. Precio: Mínimo: 1232 €/mes. Expediente Nº: Inscripción Entidades CAM: E-3200.00782/COD.079606; Nº Expediente CAM: 199/91.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio
de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, máquina de café,
máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, oftalmología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje
terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Cuenta con 67 trabajadores de personal sanitario y auxiliar y 38 trabajadores de personal de hostelería
y mantenimiento. Tiene 5800 m2 construidos y 600 m2 de jardín. Líneas de autobuses EMT: 17, 18, 23, 34, 35, 36, 116, 118
y 119. Grupo Los Nogales-Santa Eugenia.

RESIDENCIA ASISTIDA VISTA ALEGRE
Vista Alegre, 4 - 6 28019 - Madrid
T: 914720020 F: 914728959 e-mail: v_alegre@residencias-asistidas.es

url: residencias-asistidas.es

Residencia. Mixta. Plazas: 98. Privada. Propiedad: Levante Centro, S.A. Precio: 1232 €/mes. Expediente
Nº: C-1606.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, teléfono, climatización, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, oxígeno, biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar,
sala de televisión, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia cuenta con un dietista. Las habitaciones tienen climatización con termostato. Se realizan cursos de formación.

RESIDENCIA AVENIDA SAN LUIS
Avda. de San Luis, s/n 28033 - Madrid
T: 91 382 20 92 F: 91 382 20 94 e-mail: residenciaavenidasanluis@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Propiedad: Nibur 2000, S.A. Condiciones de admisión: Pasar valoración médica. Precio: 1260 €/mes. Expediente Nº: C-1465.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, petanca, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala
polivalente, solárium, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal,
postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación.
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RESIDENCIA BELLVIC
Avda. de Alfonso XIII, 71 28016 - Madrid
T: 91 413 70 83 F: 91 510 03 59
Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Isabel Muñoz Serna. Precio: 939,57 €/mes. Expediente
Nº: Inscripción Entidades CAM: 29438.7; Exp. CAM: 242/91.
Habitaciones: televisión, timbre.
Servicios: cocina propia, jardín, servicio médico, podología, fisioterapia.
Observaciones: Líneas de autobuses EMT: 40 y 43.

RESIDENCIA CASA JARDÍN
San Telmo, 63 28016 - Madrid
T: 913501181
Residencia. Privada. Propiedad: Residencias Iberego, S. L. Expediente Nº: C-1939.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ayudas técnicas, detector de incendios,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, asistencia a domicilio, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA CASABLANCA
Avda.Victoria, 36 28023 - Madrid
T: 913077177 F: 913728924 e-mail: info@grupocasablanca.com

url: www.grupocasablanca.com

Residencia. Mixta. Plazas: 71. Privada. Gestión: Cidmoso, S. L. Propiedad: Socidmo, S. L. Condiciones de
admisión: Mínimo de 60 años. Precio: Válido: en habitación triple 1160 €/mes, en hab. doble 1340 €/mes y en
hab. individual 1680 €/mes. Expediente Nº: C-0663.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia se encuentra ubicada en una de las mejores zonas residenciales de Madrid.

RESIDENCIA DALAMA DE 3ª EDAD
Durango, 36 28023 - Madrid
T: 913729957 F: 913729249
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Condiciones de admisión: Ser mayor de 65 años. Precio: 1028
€/mes. Expediente Nº: C-0727.
Habitaciones: doble, televisión, timbre, sofá.
Servicios: actividades recreativas, enfermería, biblioteca, sala de lectura, servicio médico ocasional, peluquería, podología,
fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Amplias y cálidas habitaciones; pueden poner sus muebles. El centro dispone de jacuzzi.
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RESIDENCIA DE 3ª EDAD ALOHA
Agustín Calvo, 19 28043 - Madrid
T: 91 388 22 62 / 91 388 05 48 F: 91 388 22 62
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Apola, S. L. Precio: Habitación doble: 1153 €/mes; hab.
individual: 1303 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, calefacción, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de
televisión, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, estancia de fin de semana, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 15 plazas de centro de día.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CASTALIA
Ardales, 2 28023 - Madrid
T: 913574747
Residencia. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Castalia, S. L. Expediente Nº: C-1815.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD COMUNIDAD MARÍAS
Avda. de Fátima, 100 28047 - Madrid
T: 91 465 18 31 e-mail: oblatasfatima@hotmail.com
Residencia. Plazas: 14. Privada. Gestión: Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Propiedad: Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Condiciones de admisión: Pertenecer
a alguna Comunidad de la Congregación. Precio: 215 €/mes. Expediente Nº: C-1765.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD EL CAPRICHO
Avda. de Logroño, 44 28042 - Madrid
T: 913295809 / 913294311 / 917426936
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Residencia El Capricho, S.L. Precio: Máximo: 901,52
€/mes (año 1995). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E-3200/COD. 0796-06; Exp. C.A.M.: 95/0169.
Servicios: actividades recreativas, cocina propia, servicio religioso, enfermería, biblioteca, huerto, jardín, piscina, solárium, servicio de lavandería, servicio médico, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.Tiene chimenea y 2.500 m2 de jardín. Líneas autobuses EMT: 105, 114, 115.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD IGLESIAS RINCÓN
Francos Rodríguez, 70 28039 - Madrid
T: 914592491
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Iglesias Rincón, S. L.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA SANTINA
Isla de Cuba, 2 28042 - Madrid
T: 913200354 / 913200010 F: 913206966
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Residencia La Santina, S.L. Precio: Mínimo: 901,52 €/mes
(año 1995). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E-3200-1033/COD. 0796-06; Exp. C.A.M.: C0539.
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Servicios: ascensor, caja fuerte, hilo musical, megafonía, capilla, ATS/DUE permanente, cafetería, jardín, restaurante, servicio
médico, peluquería, podología, rehabilitación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LAGO DE ARAL, S. L.
Ana Teresa, 13 28023 - Madrid
T: 91 307 02 58 F: 91 307 05 90

e-mail: cespadas_barroso@hotmail.com

Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Gestión: Lago de Aral, S. L. Propiedad: Carlos Espadas Barroso.
Condiciones de admisión: Previa admisión facultativa. Precio: 1100 €/mes. Expediente Nº: E2208-7.
Habitaciones: doble, triple, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, aparcamiento, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, catering,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: De las 22 plazas, 4 de ellas son para usuarios de silla de ruedas. Se trata de un chalet en una sola planta, sin barreras arquitectónicas y sin escaleras. Zona tranquila y ajardinada.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LOS MADROÑOS DE ORGAZ
Avda. de los Madroños, 62
T: 917590274

28043 - Madrid

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residencia Los Madroños, S. L. Precio: Entre 1100 €/mes
y 1622 €/mes. Expediente Nº: C-1589.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, teléfono, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de espera, biblioteca, cafetería, jardín, piscina, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium,
terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, estancia temporal, peluquería, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 1800 m2 de jardín. Se encuentra en una zona residencial de alto standing, fácil aparcamiento.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUESTRA SRA. DE LA PAZ
Galatea, 6 28042 - Madrid
T: 917425943 / 913930709
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Residencia de Ancianos Nuestra Señora del Pilar, S.A.
Servicios: servicio médico permanente.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUESTROS MAYORES I
Roma, 16-18 28028 - Madrid
T: 91 726 37 81
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Gestión: Isabel Sepúlveda. Propiedad: Geriatría Social, S. L. Condiciones de admisión: Válido o asistido sin silla de ruedas. Precio: Válido: entre 997,68 €/mes y 1081,82 €/mes;
asistido: entre 1081,82 €/mes y 1171,97 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E1351-6; Exp. C.A.M.: 07.AA.167.3/1996.
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Servicios: ascensor, cocina propia, capilla, servicio religioso, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia,
terapia ocupacional.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD NUEVA EDAD
César González Ruano, 2 28027 - Madrid
T: 914033086
Residencia. Plazas: 61. Privada. Propiedad: ASISPA (Asociación Servicio Integral Sectorial para Ancianos).

RESIDENCIA DE 3ª EDAD RETIRO DE ARAVACA
Ana Teresa, 1 28023 - Madrid
T: 913070608
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Propiedad: Residencia Alsean, S.L. Precio: Máximo: 901,52 €/mes
(año 1995). Expediente Nº: C.A.M.: 95/0196.
Servicios: calefacción en zona común, hilo musical, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, jardín, servicio médico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Cuenta con 13 trabajadores: 3 de personal sanitario, 6 de personal auxiliar y 4 de personal de mantenimiento y administración.Tiene 550 m2 construidos y 2.000 m2 de jardín. EMT: 84. CONSORCIO: 656, 657, 658, 564.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN PABLO
Fuentelencina, 42 28022 - Madrid
T: 917473394 F: 917473394
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Condiciones de admisión: Según estado físico y psíquico. Precio:
1013,91 €/mes. Expediente Nº: de registro: C-0463.
Habitaciones: individual, compartida.
Servicios: actividades socioculturales, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Habitación equipada según normativa de centros residenciales. 20 años de experiencia. Existen redes
sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANTA MARÍA DEL SAGRARIO
Plaza de la Emperatriz, 12 28044 - Madrid
T: 915087462 / 915732831 F: 915087462
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Pilar Vázquez García. Precio: Máximo: 901,52 €/mes (año
1995). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: 0623; Exp. C.A.M.: 95/0283.
Servicios: cocina propia, hilo musical, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio de lavandería, gerocultura, servicio médico, peluquería, fisioterapia.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD TALÍA I - II
Pléyades, 6 - 8 28023 - Madrid
T: 913070522 / 913071987 e-mail: direccion@talia-es.com

url: talia-es.com

Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Senex 99, S. L. Precio: Mínimo: 1082 €/mes. Expediente Nº: C-2080 y C-2102.
Habitaciones: individual, doble, timbre.
Servicios: detector de incendios, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, ATS/DUE diario, jardín,
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sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio médico diario, terapia de grupo, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Amplios jardines.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VICTORIA
Avda.Victoria, 50 28023 - Madrid
T: 913077151
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Félix Rodríguez Sodupe.
Condiciones de admisión: Ningún requisito. Precio: Habitación compartida: 901,52 €/mes; hab. individual:
1051,77 €/mes. Expediente Nº: 07/005828.6/97.
Habitaciones: individual, mesilla de noche, mesa camilla, sillón, compartida.
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio
médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: En las habitaciones individuales hay televisión. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen
redes sociales de apoyo.

RESIDENCIA DE ANCIANOS - FHOME
Flora, 3 28013 - Madrid
T: 915417065 F: 915417134
Residencia. Privada. Propiedad: Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España (FHOME).

RESIDENCIA DE ANCIANOS DEHESA DE LA VILLA
Antonio Machado, 5 28035 - Madrid
T: 914505889
Residencia. Privada. Propiedad: Begoña Nuñez Criado.

RESIDENCIA DE ANCIANOS DON BOSCO
Camino Viejo de Hortaleza, 20 28042 - Madrid
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar.
Expediente Nº: C2362.

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DEL PILAR
Esfinge, 34 28022 - Madrid
T: 91 741 17 62 F: 91 320 73 97
Residencia. Mixta. Plazas: 55. Privada. Gestión: Hermanas Mercedarias de la Caridad. Propiedad: Hermanas Mercedarias de la Caridad. Condiciones de admisión: 65 años; condición indispensable: válidos. Precio:
Entre 460 €/mes y 1310 €/mes. Expediente Nº: 0511.
Habitaciones: individual, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de
baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en
zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla,
servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, catering,
planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA TERESA Y SAN JOSÉ
Plaza de España, 13 28008 - Madrid
T: 915479105 F: 915425391
Residencia. Válidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Parroquia de Santa Teresa y San José - PP. Carmelitas.
Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, válidos, del entorno de la parroquia, con escasas posibilidades
económicas. Precio: Según ingresos. Expediente Nº: 08/0910563.3/94; 29/07/1994 - C-4251.C-0207/
COD.0796-06.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, excursiones, fiestas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, voluntariado, botiquín, ducha geriátrica, habitación para enfermo, sala de curas, sala
de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: La residencia se mantiene con los donativos de los fieles de la parroquia. Se encuentra junto al Templo
de Debod.

RESIDENCIA DE ANCIANOS Y CONVALECIENTES, S. A.
Mateo Inurria, 8 28036 - Madrid
T: 91 345 66 09 F: 91 345 67 80
Residencia. Mixta. Plazas: 51. Privada. Gestión: Residencia de Ancianos y Convalecientes, S. A. Propiedad:
Residencia de Ancianos y Convalecientes, S. A. Condiciones de admisión: Según edad y estado de salud. Expediente Nº: 218/91.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, hilo musical, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, toma de oxígeno, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades socioculturales, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, detector
de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería,
jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de
formación.

RESIDENCIA DE MAYORES AGUAMARINA
Ana Teresa, 11 28023 - Madrid
T: 913070861 e-mail: residenciaaguamarina@arrakis.es
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Residencia de Mayores Aguamarina, S. L. Condiciones
de admisión: Mayores de 60 años, se excluyen expresamente los enfermos terminales, psiquiátricos, drogodependientes e infecciosos. Precio: Válido en habitación doble: 1111,87 €/mes; para asistido se incrementa en un
máximo de 150,25 €/mes. Expediente Nº: C-1017.
Habitaciones: doble, timbre de llamada.
Servicios: actividades socioculturales, fiestas, trabajador social, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Ana Teresa, 5 - 7 28023 - Madrid
T: 913070601 / 913070599
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Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada.
Servicios: sala de televisión y vídeo, servicio médico, podología.
Observaciones: Autorizada por la C.A.M.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD ATENEA-MIRASIERRA
Avda. Cardenal Herrera Oria, 162
T: 917302003

28034 - Madrid

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Atenea Residencia, S. L. Expediente Nº: C2395.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD GRAN FAMILIA
Luis Larrainza, 46 bis 28002 - Madrid
T: 914134115
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia de Tercera Edad Sagrada Familia, S. L. Expediente Nº:
C2225.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD MARQUÉS DE POMBAL
Leopoldo Alas Clarín, 19 28035 - Madrid
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: A 2 K Asistencia Geriátrica, S. L. L. Expediente Nº: C2413.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD VUESTRA RESIDENCIA II
Martínez Izquierdo, 37 28028 - Madrid
T: 917253067
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Vuestra Casa Residencia, S. L. Expediente Nº: C2235.

RESIDENCIA DOCTOR ARCE
Avda. del Doctor Arce, 27 28002 - Madrid
T: 91 562 19 24 F: 91 562 61 13
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Residencia Dr. Arce, S. L. Condiciones de admisión:
Ninguna. Precio: Válido: 1400 €/mes; asistido: 1502,53 €/mes. Expediente Nº: 07398.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de
llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, hilo musical, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Baños de parafina. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. La residencia cumple las normas de
calidad. Se realizan cursos de formación.

RESIDENCIA DOÑA SOFÍA
Avda. de los Toreros, 35 - 37
T: 917253777
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Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Masoficha, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de
65 años, válidos o asistidos sin silla de ruedas. Precio: 901,51 €/mes. Expediente Nº: 1677.
Habitaciones: timbre de llamada, mesilla de noche.
Servicios: actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, patio exterior, patio interior, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 11 para válidos y 6 para asistidos. Es un chalet. Se realizan cursos de formación.

RESIDENCIA EL PARDO DE ARAVACA
Darío Aparicio, 33 - 35 28023 - Madrid
T: 914456517
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Nueva Geriatría, S. L. Expediente Nº: C2352.

RESIDENCIA EL PLANTÍO
Burgohondo, 8 28023 - Madrid
T: 913076404 e-mail: rejarsl@teleline.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 28. Privada. Propiedad: Rejar, S. L. Precio: Válido: 900 €/mes; asistido: desde
1000 €/mes. Expediente Nº: C-0859.
Habitaciones: baño geriátrico.
Servicios: actividades lúdicas, excursiones, juegos, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, vigilancia nocturna, ATS/DUE, baño geriátrico, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, planchado de
ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, cardiología, consultorio médico, servicio médico diario, unidad de Alzheimer,
unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología.

RESIDENCIA EL TORREÓN
Avda. de Jaca, 14 28022 - Madrid
T: 91 320 52 37
Residencia. Mixta. Plazas: 37. Privada. Plazas Concertadas: No. Gestión: Francisco Javier Sánchez Fernández - Pintado (director y gestor). Propiedad: José María Sánchez Sánchez. Condiciones de admisión: Mayores
de 65 años o de 60 si son pensionistas. Precio: Habitación compartida: 1300 €/mes; hab. individual: 1500 €/mes.
Expediente Nº: C-0486.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, bolos, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, unidad de cuidados especiales, estancia temporal,
peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA
Isidro Dompablo, 10 28035 - Madrid
T: 91 316 65 66 F: 91 316 65 66
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Fundación Sagrada Familia. Condiciones de admisión:
Priman la falta de recursos materiales y la soledad. Precio: Habitación doble: 875 €/mes; hab. individual: 1005
€/mes. Expediente Nº: 1126.
Habitaciones: megafonía, mesilla de noche, mesa camilla, silla, butaca, cómoda.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, análisis
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clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, patio
exterior, patio interior, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas están repartidas 20 en habitaciones individuales y 16 en habitaciones dobles. Las habitaciones
individuales miden 24 m2, tienen persianas eléctricas y el baño es compartido con la habitación contigua. Las habitaciones
dobles miden 40 m2, también tienen persianas eléctricas y cuarto de baño. El servicio de ATS/DUE es de 5 horas de lunes
a sábado.

RESIDENCIA FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA
Ulises, 60 28043 - Madrid
T: 913884119 F: 913884119
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Fundación Sagrada Familia. Condiciones de admisión:
Ninguna específica pero se priman la falta de recursos materiales y la soledad. Precio: Habitación doble: 794
€/mes; hab. individual: 920 €/mes. Expediente Nº: 1126.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, megafonía, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, silla, butaca, cómoda,
suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas se reparten 6 en habitaciones dobles y 25 individuales. Las habitaciones individuales miden
24 m2 y comparten cuarto de baño con la habitación contigua. Las dobles miden 40 m2.Todas disponen de persianas eléctricas.

RESIDENCIA GERIÁTRICA ABADÍA
Tambre, 25 28002 - Madrid
T: 914113111 F: 915646052

e-mail: cgandiosov@seng.es

Residencia. Mixta. Plazas: 43. Privada. Propiedad: Morallo García, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, requisitos legales, consultar. Precio: Válido en habitación doble: 1100 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala
de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA GERIÁTRICA MADRID II, S. L.
Peña del Sol, 20 - Colonia Mirasierra 28034 - Madrid
T: 917340575 F: 913720965
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Madrid II, S. L. Precio: Mínimo: 901,52 €/mes (año 1995). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: E-3200-528/COD. 0796-06; Exp.
C.A.M.: 148/91.
Servicios: cocina propia, jardín, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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RESIDENCIA GERIÁTRICA MARÍA AUXILIADORA
Eugenia de Montijo, 79 c/v a C/ Dátil, 1 28025 - Madrid
T: 91 465 18 23 / 91 461 00 54 F: 91 525 91 31
Residencia. Mixta. Plazas: 75. Privada. Propiedad: Ángel Carretero de Alba (Geriátrico Caor, S. L.). Condiciones de admisión: No hay. Precio: Precio medio: 1202,02 €/mes. Expediente Nº: 94/0307; 08/1594-7.1/94.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados
especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de aspirador de secreciones.

RESIDENCIA GERIÁTRICA MARÍA INMACULADA
Cartagena, 120 28002 - Madrid
T: 915194170 / 915194181 / 914158860

F: 915100435

e-mail: r.m.inmaculada@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Gestión: Residencia Geriátrica. Propiedad: Francisco Lerena Jiménez. Condiciones de admisión: Ninguna condición. Precio: Entre 1021,72 €/mes y 1803,04 €/mes, dependiendo del estado de la persona, generalmente, a su ingreso. Expediente Nº: 08/081L70.8/94.
Habitaciones: doble, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, detector de incendios, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
trabajador social, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
salón de actos, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, asistencia a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 9 para asistidos, 3 para usuarios de silla de ruedas y el resto para válidos.

RESIDENCIA GERIÁTRICA SAN MARTÍN
Avda. de Carabanchel Alto, 100 - bajo 28044 - Madrid
T: 915086605
Residencia. Mixta. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Comunidad de bienes. Condiciones de admisión: Según
estado de salud. Precio: 901,52 €/mes. Expediente Nº: C-0520.
Habitaciones: individual, doble, timbre, silla, mesilla con bandeja.
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, peluquería, podología.

RESIDENCIA GERIÁTRICA VILLA DE MADRID
Moralzarzal, 18 28034 - Madrid
T: 917384251 F: 913720965
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Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Villa de Madrid, S.L.
Servicios: unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil.

RESIDENCIA GRAVINA
Gravina, 20 28004 - Madrid
T: 915230312 F: 915230312

e-mail: res.gravina@terra.es

Residencia. Plazas: 55. Privada. Propiedad: Residencia Gravina, S. L. Precio: Entre 1803,04 €/mes y 2103,54
€/mes.
Observaciones: Tiene 46 habitaciones.

RESIDENCIA HABANA
Pº de La Habana, 143 28036 - Madrid
T: 913455954 / 913590490 / 913509322
url: www.todoesp.es/habana/

F: 913455954

e-mail: habana@todoesp.es

Residencia. Mixta. Plazas: 84. Privada. Propiedad: Residencia Habana, S.A. Condiciones de admisión:
Válido mayor de 65 años. Asistido mayor de 50 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Entre
841,42 €/mes y 1027, 73 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Inscripción entidades C.A.M.: 4730/93; Exp. C.A.M.:
137/91; Autorización Administrativa Definitiva C.A.M.: 4730/93.
Servicios: cocina propia, hilo musical, montacamillas, vigilante jurado, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, laboratorio, sala de juegos, sala de televisión, taller de manualidades, terraza, servicio de lavandería, gerocultura, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Otros Telfs: 913509923/914575954. Centro de día, con horario de 7:00 a 23:00 horas. Dtor: Gerardo
Rodríguez Rey.

RESIDENCIA HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
Lagasca, 17 28001 - Madrid
T: 914351097 / 914316201
Residencia. Mixta. Plazas: 78. Privada. Propiedad: Casa de Comunidad de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados.

RESIDENCIA HOGAR SAN ENRIQUE Y SANTA RITA
Arenas y Navarro, 16 c/v Príncipe de Viana, 11 28023 - Madrid
T: 913079340 / 913079341 F: 913575020
Residencia. Mixta. Plazas: 96. Privada. Propiedad: Congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Expediente Nº: Reg. Advo.: E-2313, E-1154.
Servicios: servicio religioso, baño geriátrico.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son: 70 válidos y 26 asisitidos. Dispone de 24 habitaciones individuales, 30 habitaciones dobles y 4 habitaciones triples.

RESIDENCIA HOGAR SANTA BÁRBARA
San Lucas, 6 28004 - Madrid
T: 91 308 24 38 e-mail: residenciasantabar@tiscali.es
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Gestión: Hijas de la Caridad. Propiedad: Parroquia Santa Bárbara.
Condiciones de admisión: Mujeres, haber cumplido 65 años, vivir en el entorno y válidas aunque con limita1194
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ciones para vivir en su casa. Precio: Porcentaje de la pensión; se acordará con la futura residente teniendo presente su precaria economía. Expediente Nº: C-0008.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, patio interior, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de demencia senil, asistencia a
domicilio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: En principio la residencia era para válidos, pero hay mujeres que necesitan asistencia porque se ha ido
deteriorando en la propia residencia. Se reciben pequeñas ayudas del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid y de la
Parroquia y sus feligreses. La atención es muy individualizada debido al reducido número de residentes.

RESIDENCIA JESÚS NAZARENO Y LOS DOLORES
Magnolias, 105 28029 - Madrid
T: 913155544 / 913155545 / 913155546

F: 913158501

Residencia. Mixta. Plazas: 95. Privada. Propiedad: Congregación de Hermanas Hospitalarias de Jesús
Nazareno, Franciscana. 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 infectocontagiosos ni con trastornos psíquicos que dificulten la convivencia. Precio: Entre 251 €/mes y 1141,92 €/mes.
Expediente Nº: C-0167.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, calefacción en zona común, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico ocasional,
terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 60 para válidos y 35 para asistidos. Existe la posibilidad de tener pertenencias personales
en la habitación (fotos, cuadros, muebles.). Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.

RESIDENCIA JUAN XXIII
Proción, 10 - Aravaca 28023 - Madrid
T: 913729607 F: 913729604
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Mª Carmen Martín Jiménez. Condiciones de admisión:
Ser pensionista o mayor de 65 años; no presentar agresividad. Precio: Entre 931,57 €/mes y 1352,27 €/mes.
Expediente Nº: C-0779.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico permanente, terapia de grupo, estancia de fin de semana, postoperatorio, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Se admiten residentes en silla de ruedas. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Ambiente familiar.
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RESIDENCIA LA FLORIDA
Zarauz, 4 - Urb. La Florida 28023 - Madrid
T: 913729498
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Florida 95, S.L. Precio: Máximo: 901,52 €/mes (año
1995). Expediente Nº: Entidades C.A.M.: C-0940; Exp. C.A.M.: 94/0238.
Servicios: cocina propia, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene 5.000 m2 de jardín.

RESIDENCIA LAS ANGÉLICAS
Princesa, 33 28008 - Madrid
T: 915479600 F: 915475510
Residencia. Mixta. Plazas: 150. Privada. Propiedad: Casa Comunidad Hermanas Sagrado Corazón de Jesús
y Santos Ángeles. Condiciones de admisión: Mujer.

RESIDENCIA LAS AZALEAS
Bueso de Pineda, 52 28043 - Madrid
T: 913004951 F: 917598933 e-mail: resiazaleas@asispa.org

url: www.asispa.org

Residencia. Asistidos. Plazas: 66. Privada. Gestión: Asispa. Propiedad: Camporredondo, S. L. Precio:
Habitación compartida: 1365 €/mes; hab. individual: 2165 €/mes. Expediente Nº: C-2343.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor,
ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de fumadores,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
diario, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA LOS CÁRMENES
Avda.Victoria, 77 28023 - Madrid
T: 913728032 F: 913728032 e-mail: info@grupocasablanca.com

url: www.grupocasablanca.com

Residencia. Plazas: 18. Privada. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Válido en habitación triple: 971 €/mes; en hab. doble: 1066 €/mes; en hab. individual: 1226 €/mes. Expediente Nº: C-0398.
Habitaciones: individual, doble, triple, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de
estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro está ubicado en una de las mejores zonas residenciales de Madrid y perfectamente comunicado a través de transporte público.

RESIDENCIA LOS ENEBROS
Avda.Victoria, 120 - El Plantío 28023 - Madrid
T: 913729774 F: 913729877
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Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Propiedad: Isabel Sepúlveda Gómez. Condiciones de admisión:
Ninguna. Precio: Válido: 1081,82 €/mes; asistido: 1202,02 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, sillón, mesa, suelo antideslizante en baño.
Servicios: aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos,
teléfono público, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de
estar, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: Se admiten sillas de ruedas y enfermos de Alzheimer.

RESIDENCIA LOS NOGALES - PACÍFICO
Cerro de la Plata, 3
T: 914341940

28007 - Madrid

Residencia. Mixta. Privada. Gestión: Centro de Asistencia al Mayor, S. A.
Observaciones: Son cuatro residencias en una: dos especializadas en enfermos de Alzheimer, una para máxima asistencia
y cuidados paliativos, y otra para válidos.

RESIDENCIA LUSANZ
Aurora, 9 28035 - Madrid
T: 91 316 58 71 F: 91 630 70 24

e-mail: msosa@comunired.com

url: www.lusanz.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Grupo Inmobiliario Sosa, S. L. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años. Precio: Válido: 1202,02 €/mes; asistido: 1502,53 €/mes. Expediente Nº: E3200. E-1197/COD0796-06.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, baño geriátrico, botiquín, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Se trata de un chalet unifamiliar situado a 300 m. de la Clínica Puerta de Hierro.

RESIDENCIA MADRIGAL
Vicente Jiménez, 7 28022 - Madrid
T: 913932079 / 913249261
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Madrigal, S.C.
Servicios: jardín, servicio médico, psicomotricidad, terapia ocupacional.

RESIDENCIA MATER
Federico Carlos Sainz de Robles, 31 28035 - Madrid
T: 91 373 15 40 / 91 316 67 92 F: 91 373 82 25
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Gestión: Atención a la Tercera Edad. Propiedad: Fundación A.S.C.E.
Condiciones de admisión: Se admiten válidos y asistidos. Precio: Entre 1052 €/mes y 1195 €/mes.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, atención religiosa, trabajador social, asistencia geriátrica, servicio médico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 4 habitaciones individuales, 4 dobles y 2 cuádruples.
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RESIDENCIA MIRAFLORES I
Sánchez Guerrero, 18 28043 - Madrid
T: 91 759 64 10 F: 91 300 36 94 e-mail:

url: www.grupogeriatricomiraflores.com

Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Residencial Fami, S. L. Condiciones de admisión: No
padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 1200 €/mes más ayudas (desde 30 € hasta 300 €). Expediente
Nº: C-0515.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA MIRAFLORES II
Ulises, 44 28043 - Madrid
T: 91 300 44 42 F: 91 300 39 94 e-mail: in2@grupogeriatricomiraflores.com
url: www.grupogeriatricomiraflores.com
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Propiedad: Proyecto Arso, S. A. Condiciones de admisión: No
padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: 1470 €/mes más ayudas (desde 30 € hasta 300 €). Expediente
Nº: C-1507.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio
médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA MIRASIERRA
Portela del Cura, s/n - esq. La Masó 28034 - Madrid
T: 917341410 / 917341626 / 917340876 F: 917341625
Residencia. Asistidos. Plazas: 220. Privada. Gestión: Quavitae, S. A. Propiedad: C. M.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, tabaco,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, estancia de fin de semana, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 40 plazas de centro de día.
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RESIDENCIA MIXTA GERIASA
Doctor Esquerdo, 63 28007 - Madrid
T: 915572273 / 915572202 / 915572230

F: 915730006

e-mail: geriasa-madrid@todoesp.es

Residencia. Mixta. Plazas: 185. Privada. Propiedad: Geriatría y Sanidad, S. A. (Geriasa). Precio: Entre 1740
€/mes y 1900 €/mes.
Habitaciones: televisión, timbre en baño, teléfono, aire acondicionado, baño.
Servicios: baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, minigolf, música, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, cafetería, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales,
unidad de demencia senil, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene entrada por Doctor Esquerdo, 63 y por Vicente Caballero, 8.

RESIDENCIA MONTEAZUL
Avda.Victoria, 73 28023 - Madrid
T: 913728032 F: 913728032 e-mail: info@grupocasablanca.com

url: www.grupocasablanca.com

Residencia. Mixta. Plazas: 31. Privada. Propiedad: Cidso, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 60
años. Precio: Válido en habitación triple: 971 €/mes; en hab. doble: 1066 €/mes; en hab. individual: 1226 €/mes.
Expediente Nº: C-0017.
Habitaciones: individual, doble, triple, exterior, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, convalecencia, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro está ubicado en una de las mejores zonas residenciales de Madrid y perfectamente comunicado a través de transporte público.

RESIDENCIA NAZARET
Cuart de Poblet, 11 - D 28047 - Madrid
T: 914665404 F: 914650229
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Parroquia de la Crucifixión del Señor. Condiciones de
admisión: Mayores de 65 años, preferentemente de la zona, con necesidad de ayuda. Precio: 598,94 €/mes.
Expediente Nº: C-0107.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, silla,
mesilla con bandeja, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, excursiones, fiestas, juegos, petanca, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería,
sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia,
rehabilitación.
Observaciones: El servicio médico y ATS son del centro de salud del barrio; el servicio de enfermería es ocasional y está
cubierto por una voluntaria; el resto de los servicios que se ofrecen son los del Hogar Nazaret, del mismo edificio. Las habitaciones son muy luminosas. Aunque no existe concertación, todos los años la Consejería de Asuntos Sociales y Sanidad
1199

MADRID (COMUNIDAD DE)

MADRID·MADRID

subvenciona para mantenimiento una cantidad y otra para equipamiento. La residencia es una Obra Social de la Comunidad
Parroquial. No se niega la entrada por cuestiones económicas.

RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL CAMINO
Ana Teresa, 15 28023 - Madrid
T: 913070331
Residencia. Privada. Propiedad: Mayfel Residencial, S. L. Expediente Nº: C1763.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE
Convenio, 7 28053 - Madrid
T: 914777183 F: 914777183
Residencia. Mixta. Plazas: 44. Privada. Gestión: Fundación A.S.C.E. Propiedad: Fundación A.S.C.E. Condiciones de admisión: Se valora su situación familiar, vivienda, edad dando paso a los casos más necesitados. Precio:
Habitación doble: 971,9 €/mes; hab. individual: 1208,03 €/mes. Expediente Nº: E 21.115 / COD 0796-06.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, butaca, cómoda, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio,
hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio
religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, ducha geriátrica, enfermería, oxígeno, biblioteca, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, rehabilitación.
Observaciones: El servicio médico es de 3 veces en semana pero está localizable las 24 horas.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA MONTAÑA
Durango, 35 28023 - Madrid
Residencia. Privada. Propiedad: Mª de la Montaña Herrero Barco.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL REFUGIO
Pez, 1 28004 - Madrid
T: 915234757 F: 915232799
Residencia. Válidos. Plazas: 51. Privada. Propiedad: Asociación Santa Pontificia y Real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid. Condiciones de admisión: Válidos con paga media. Precio: Variable. Expediente
Nº: C-2063.
Habitaciones: individual, doble, baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, podología, estimulación cognitiva.

RESIDENCIA NUEVA ESPERANZA
Avda. de los Toreros, 29 28028 - Madrid
T: 913613778 / 913613779 / 912508417
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: María Rosa Martínez Fernández.
Servicios: calefacción en zona común, jardín, servicio de lavandería, servicio médico permanente, peluquería, podología,
rehabilitación.
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RESIDENCIA PABLO NERUDA
Pirineos, 55 28040 - Madrid
T: 913980520 F: 913115193
Residencia. Válidos. Privada. Propiedad: Colegio de Huérfanos de Ferroviarios. Precio: Entre 781,32 €/mes
y 1021,72 €/mes.
Servicios: actividades deportivas, ascensor, cocina, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, piscina, solárium, unidad de
cuidados especiales, peluquería, podología, gimnasia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA PADRE ELADIO
Islas Bikini, 6 28035 - Madrid
T: 913733767 F: 913738196

e-mail: rpe@planalfa.es

url: www.josefinas-trinitarias.org

Residencia. Mixta. Plazas: 62. Privada. Propiedad: Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad. Condiciones de admisión: Personas válidas, ambos sexos. Precio: 1260 €/mes.
Habitaciones: individual, de matrimonio.
Servicios: conferencias, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector
de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, estancia temporal.
Observaciones: Las habitaciones son todas individuales y para los residentes asistidos son especiales.

RESIDENCIA PUERTA DE HIERRO
Ramón Crespo, 27 28035 - Madrid
T: 913734229
Residencia. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Residencia Mayores Puerta Hierro, S.L.

RESIDENCIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Avda. de la Ciudad de Barcelona, 85 28007 - Madrid
T: 915517844 F: 915014659 e-mail: fcatalin@mugenat.es
Residencia. Mixta. Plazas: 156. Privada. Propiedad: Fundación Catalina Suárez. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, preferentemente invidentes. Existe lista de espera. Precio: 889,50 €/mes. Expediente
Nº: C-0224; entidad E0457.
Habitaciones: individual, interfono, toma de televisión, calefacción central, compartida, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional,
peluquería, terapia ocupacional.

RESIDENCIA REINA VICTORIA
Juan Montalvo, 20 - 22 28040 - Madrid
T: 915346000 F: 915344275
Residencia. Mixta. Plazas: 98. Privada. Propiedad: Los Nogales, S.A. Condiciones de admisión: Mayores
de 65 años. Precio: Habitación doble: 1412,38 €/mes; hab. individual: 1923,24 €/mes. Expediente Nº: E-1454.8.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, silla, sillón, balcón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, lavandería propia, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno,
sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia dispone de dietista. Las habitaciones dan a la calle o al jardín y las camas son de 90 cm.

RESIDENCIA RENTA JUBILADOS, S.A.
Pasaje General Mola, 4
T: 914359341

28001 - Madrid

Residencia. Privada. Propiedad: Residencia Renta Jubilados, S.A.

RESIDENCIA SACERDOTAL SAN PEDRO
San Bernardo, 101 28015 - Madrid
T: 914474200 F: 915944386
Residencia. Mixta. Plazas: 95. Privada. Gestión: Arzobispado de Madrid. Propiedad: Congregación San
Pedro Apóstol de Presbíteros Seculares. Condiciones de admisión: Exclusivamente sacerdotes de Madrid.
Precio: 764,54 €/mes. Expediente Nº: Entidades CAM: E-2315.484/COD.0796-06; Exp. CAM:206/91 - Autorización 0484.
Habitaciones: individual, doble, televisión, cuarto de baño.
Servicios: conferencias, diarios y revistas, excursiones, aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, detector
de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de
lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, servicio médico diario, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA SAGRADA FAMILIA - NUEVA ZELANDA
Nueva Zelanda, 35 (c/v Manuel Nieto)
T: 913160542

28035 - Madrid

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Fundación Sagrada Familia y Santa Isabel. Expediente Nº: C2457.

RESIDENCIA SAN AGUSTÍN
Peña Pintada, 35 bis 28034 - Madrid
T: 917347671 F: 917347671 e-mail: rrevelli@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Revelli, S. L. Precio: 1111,87 €/mes. Expediente Nº:
C-0585.
Habitaciones: doble, triple, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en baño,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, juegos, detector de incendios, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
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RESIDENCIA SAN ANTONIO
Pº Ermita, 7 bajo 28023 - Madrid
T: 913070610
Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Propiedad: San Antonio, C. B.

RESIDENCIA SAN JOSÉ
Castellana, 10 28032 - Madrid
T: 917752441 / 917752940
Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Josefa Fariñas Arias y otro, C. B.

RESIDENCIA SAN JOSÉ - INSTITUTO HOMEOPÁTICO
Eloy Gonzalo, 3 y 5 28010 - Madrid
T: 914466076 / 914466076
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Fundación Instituto Homeopático y Hospital de San José.

RESIDENCIA SAN VICENTE
Modesto Lafuente, 11
T: 914457514

28010 - Madrid

Residencia. Mixta. Plazas: 51. Privada. Propiedad: Casa Comunidad Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl.
Condiciones de admisión: Ser familiar de Hijas de la Caridad. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº:
C-0758.
Servicios: actividades lúdicas, excursiones, fiestas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención
religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.

RESIDENCIA SANTA BÁRBARA
Carlos Ruiz, 4 28023 - Madrid
T: 913077127 F: 90307127 e-mail: pablo_zapata@airtel.net
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Cenproresma, S. L. Precio: Habitación compartida: válido 841,42 €/mes y asistido 961,62 €/mes. Expediente Nº: Sección I, Subsección Tercera E2054.5.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, servicio religioso,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología,
fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Características y equipamiento de las habitaciones según normativa.

RESIDENCIA SANTA CRUZ
General Aranaz, 54 28027 - Madrid
T: 917422712
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Mª Rosario Pérez Martín. Precio: Máximo: 901,52 €/mes
(año 1995). Expediente Nº: C.A.M.: 150/92.
Servicios: cocina propia, antena parabólica, jardín, solárium, servicio médico, peluquería, terapia ocupacional.
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RESIDENCIA SANTA FILIPINA
Avda. de Burgos, 4 28036 - Madrid
T: 917672276 F: 913024135
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: Fundación A.S.C.E. Precio: Habitación doble: 985,02
€/mes; hab. individual: 1223,23 €/mes.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social,
biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA SANTA MARÍA ESPEJO DE JUSTICIA
Avda. del Mediterráneo, 48 - 1º A y 2ª planta
T: 915516031 / 915513018 F: 914307795

28007 - Madrid

Residencia. Válidos. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Hermandad de Santa María Espejo de Justicia. Condiciones de admisión: Personas válidas. Precio: Entre 932 y 1051 €/mes. Expediente Nº: E-2315; E09700079606.
Habitaciones: individual, timbre, toma de televisión, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, sillón, mesa.
Servicios: capilla, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, sala de estar, sala de televisión, servicio médico, podología.
Observaciones: El servicio médico es semanal y hay una enfermera de noche. Las habitaciones pueden tener baño propio o ser compartido para 2 habitaciones. La residencia dispone de 2 salas de estar, está muy bien comunicada con toda
clase de servicios.

RESIDENCIA SANTA ROSA DE LIMA
Larra, 9 28004 - Madrid
T: 914450683 F: 914455457
Residencia. Mixta. Plazas: 69. Privada. Propiedad: Mª Concepción Álvaro Fernández y otros, C. B. Condiciones de admisión: No uso de silla de ruedas. Precio: Entre 932 €/mes y 1052 €/mes.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, juegos, teatro, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de
incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: Residencia autorizada por la Comunidad de Madrid. En la residencia hay actuaciones de bailes regionales.

RESIDENCIA SANTA TERESA
María Auxiliadora, 9 28040 - Madrid
T: 914500983 F: 914505853 e-mail: rstersa@cesdonbosco.com
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Hijas de María Auxiliadora. Condiciones de admisión: Exclusivamente hermanas de la comunidad religiosa Hijas de María Auxiliadora.

RESIDENCIA SANTÍSIMA TRINIDAD
Osa Mayor, 8 28023 - Madrid
T: 913572268 F: 913079701 e-mail: rst@planalfa.es url: www.josefinas-trinitarias.org
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad. Condiciones de admisión: Mujeres válidas. Precio: 1205 €/mes. Expediente Nº: C-0153.
Habitaciones: individual, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en baño,
aseo o cuarto de baño.
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Servicios: conferencias, diarios y revistas, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, detector de
incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla,
servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín,
patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia
ocupacional.
Observaciones: El servicio médico es de un día a la semana y en casos necesarios.

RESIDENCIA SEÑOR DE LOS MILAGROS
Caracas, 10 - 1º B 28010 - Madrid
T: 913198383
Residencia. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Ana María López Sánchez.

RESIDENCIA SOFÍA BARAT
Antonio Machado, 43 - 45 28035 - Madrid
T: 91 316 38 17 / 91 316 15 13
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Gestión: Atención a la Tercera Edad. Propiedad: Fundación A.S.C.E.
Condiciones de admisión: Válidos o asistidos. Precio: Entre 1001,44 €/mes y 1168,35 €/mes.
Habitaciones: terraza, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 10 habitaciones individuales y 6 compartidas.

RESIDENCIA SOR TERESA DE LOS ANDES
Avda.Victoria, 140 28023 - Madrid
T: 913729942 F: 913572995
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Precio: Habitación compartida: válido 781,32 €/mes y asistido 901,32
€/mes. Expediente Nº: C-0464.
Habitaciones: doble, triple.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Características y equipamiento de las habitaciones según normativa.

RESIDENCIA SOTOVERDE
Avda.Victoria, 75 28023 - Madrid
T: 913728032 F: 913728032 e-mail: info@grupocasablanca.com

url: www.grupocasablanca.com

Residencia. Plazas: 18. Privada. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: Válido en habitación triple: 971 €/mes; en hab. doble: 1066 €/mes; en hab. individual: 1226 €/mes. Expediente Nº: C-0495.
Habitaciones: individual, doble, triple, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, excursiones, fiestas, juegos, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de
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refrescos, sala de estar, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad
de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro está ubicado en una de las mejores zonas residenciales de Madrid y perfectamente comunicado a través de transporte público.

RESIDENCIA TELEGRAFISTAS NTRA. SRA. DEL PILAR
Alonso Heredia, 21 - 3º 28028 - Madrid
T: 913569160
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Asociación Residencia de Telegrafistas Nuestra Señora del
Pilar. Expediente Nº: Reg. Advo.: C0522.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interior.

RESIDENCIA TORREBLANCA
Avda.Victoria, 74 28023 - Madrid
T: 913728102 F: 913728950 e-mail: info@grupocasablanca.com

url: www.grupocasablanca.com

Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Gestión: Replan, S. L. Propiedad: Socidmo, S. L. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años. Precio: Válido en habitación doble: 1340 €/mes; en hab. individual: 1600 €/mes.
Expediente Nº: registro: C-0541.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, solárium, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día,
convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia cuenta con 40 plazas de centro de día, concertadas con el Ayuntamiento de Madrid, con
un precio de 491 €/mes, sin transporte. Se encuentra ubicada en una de las mejores zonas residenciales de Madrid y perfectamente comunicada a través de transporte público. La residencia dispone de transporte para los usuarios de centro
de día.

RESIDENCIA VIRGEN DE LA LUZ
Nuestra Señora de la Luz, 74 28047 - Madrid
T: 91 422 08 80 F: 91 465 85 23 e-mail: resmadrid@infonegocio.com
Residencia. Mixta. Plazas: 160. Privada. Gestión: Egido Centros Residenciales, S.A. Propiedad: Inmobiliaria
Egido, S.A. Condiciones de admisión: Sin requisitos. Precio: Habitación doble: 1431,92 €/mes; hab. individual:
1618,70 €/mes. Expediente Nº: 07-AA-134.7/1998.
Habitaciones: baño geriátrico, cama geriátrica, timbre de llamada, mesilla de noche, mesa camilla, silla, sillón, cómoda.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: De las plazas, 80 son en habitaciones individuales.
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RESIDENCIA VIRGEN DE LA PALOMA
Árbol del Cielo, 38 28044 - Madrid
T: 917063133
Residencia. Privada. Propiedad: Virgen de la Paloma, C. B.

RESIDENCIA VIRGEN DEL ENCINAR, S.L.
Almanzora, 10 28023 - Madrid
T: 913573723
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Residencia Virgen del Encinar, S.L.

SAGECO
Santa Juliana, 7 28039 - Madrid
T: 914505563
Residencia. Privada. Propiedad: Sageco.

SAGRADA FAMILIA
Villaviciosa, 24 28024 - Madrid
T: 915182640
Residencia. Mixta. Plazas: 67. Privada. Propiedad: Asociación Instituto Secular de Cooperadoras de la
Familia.

SANATORIO GERIÁTRICO AVE MARÍA
Avda. de Áster, 24 28016 - Madrid
T: 914134588 F: 914134588 e-mail: mrgalanm@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Sanatorio Ave María, S. L. Precio: Habitación doble sin
baño: 1190 €/mes, con baño: 1256 €/mes; hab. individual s/baño: 1358 €/mes, c/baño: 1460 €/mes; habitación
enfermería: 1322 €/mes. Expediente Nº: E-320.E-0804/COD.0796-06; Autorización administrativa: C-0632;
Licencia de funcionamiento: 04/04/97 nº 105/95/445.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, sillón, mesa, barandillas de seguridad,
luz de emergencia, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.
Observaciones: Las plazas se encuentran 14 en habitaciones individuales y 28 en habitaciones dobles. Tienen camas de
dos niveles y ventanas Climalit. El personal realiza cursos de reciclaje impartidos por AMRTE (Asociación Madrileña de
Residencias de Tercera Edad). Residencia bien situada, en barrio con muy buenas comunicaciones, bien dotado y con buenos servicios.

SANATORIO GERIÁTRICO LOS ÁLAMOS
Pirineos, 37 28040 - Madrid
T: 91 459 11 50 / 91 459 86 55

F: 91 459 11 50
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Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Herederos José García - Anorade, C. B. Condiciones de
admisión: Personas de 3ª edad. Precio: Entre 1110 €/mes y 1590 €/mes. Expediente Nº: C-708.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma
de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, jardín, máquina de refrescos, patio interior, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, peluquería, podología, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Se trata de una residencia familiar situada enfrente de la Dehesa de la Villa. Cocina casera.

SANITAS RESIDENCIAL ARTURO SORIA
Arturo Soria, 146 28043 - Madrid
T: 915192029 F: 914169051 e-mail: gersasoria@gers.es

url: www.sanitasresidencial.com

Residencia. Válidos. Plazas: 72. Privada. Gestión: Gestió de Recursos Socials, S. L. Propiedad: Gestió de
Recursos Socials, S. L. Expediente Nº: 28042906151 Seguridad Social; 01/022876 903.
Servicios: bingo, bolos, coro, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención
religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, piscina, restaurante, sala
de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Se compone de 36 apartamentos dobles.

SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO
Ayala, 33 - 35 28001 - Madrid
T: 91 435 16 60 F: 91 435 16 60

e-mail: remoncar@planalfa.es

Residencia. Mixta. Plazas: 74. Privada. Gestión: Orden del Carmen. Propiedad: Padres Carmelitas - Orden del Carmen. Condiciones de admisión: Hombres, mujeres o matrimonios de más de 70 años, de todo el
territorio nacional. Precio: Válido: 1202,02 €/mes; asistido: 1652,78 €/mes. Expediente Nº: C-4251.Autorizada por la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 162/91, 2-7-1993.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa,
capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Tratamientos con parafina, asistencia en hospitales, administración de tratamientos IV y SBC, atención a
enfermos terminales, enfermedades degenerativas y con ACVA. La residencia dispone de complejo parroquial. Se encuentra situada en el barrio de Salamanca, en el centro de la ciudad. Existe régimen abierto de visitas y salidas. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan controles de sanidad por parte de una empresa cualificada y cursos de formación continua para el
personal.
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SANYRES ARAVACA
Avda. del Talgo, 54 - Aravaca 28023 - Madrid
T: 902200065 e-mail: info@sanyres.es url: www.sanyres.es
Residencia. Plazas: 269. Privada. Propiedad: Sanyres.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, juegos, capilla, biblioteca, minicine, piscina, restaurante, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Piscina climatizada.

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA
Virgen de los Peligros, 9 28013 - Madrid
T: 91 531 95 52 F: 91 429 00 55 e-mail: ssvpcpmadrid@teleline.es
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Gestión: Sociedad San Vicente de Paúl en España. Propiedad: Sociedad San Vicente de Paúl en España. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años válidos. Precio:
950 €/mes.
Habitaciones: individual, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, trabajador social, voluntariado, sala de estar, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, estancia de fin de semana, estancia temporal.
Observaciones: Servicio médico del consultorio de la Seguridad Social.

SOLIMAR
Ardales, 3 - Chalet 9 28023 - Madrid
T: 913573764
Residencia. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Centro Residencial de la Tercera Edad Solimar, S.L.

TRIANA I CENTRO DE MAYORES
Triana, 20 28016 - Madrid
T: 913596586 / 912596586 / 913596535
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Felisa López Carrión. Precio: Máximo: 901,52 €/mes
(año 1995). Expediente Nº: E-3200.E-0979/COD.796-06; E-637/91;.
Servicios: servicio religioso, jardín, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Grupo Euro-Residencias. Metro Pío XII, EMT 45, 49, 51, 52, 70, 150.

TRIANA III CENTRO DE MAYORES
Liebre, 7 28043 - Madrid
T: 91 300 42 94 F: 91 359 65 86

e-mail: triana-3@todoesp.es

url: www.todoesp.es/triana-3/

Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Ricardo Pumares López. Precio: Mínimo:1233 €/mes.
Expediente Nº: 94/0208; E-1608.9.
Servicios: bingo, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno,
sala de curas, biblioteca, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, terraza, servicio
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de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Metro: Arturo Soria. Líneas autobuses EMT: 120, 122, 70, 9, 72, 73.

VALDEMARÍN CASA DE MAYORES
Valdemarín, 81 - Aravaca 28023 - Madrid
T: 913573176
Residencia. Privada. Propiedad: Casa de Mayores Valdemarín, S. L. Expediente Nº: C2126.

VALLE DE ALCUDIA
Sainz de la Calleja, 11 - El Plantío 28023 - Madrid
T: 913728859 F: 913728859
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: 901 €/mes. Expediente Nº: C-1613.
Servicios: servicio religioso, enfermería, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Las plazas son 14 para asistidos y 6 para válidos.

VIRGEN DE LA SALUD 3E - CENTRO RESIDENCIAL PARA VÁLIDOS
DE LA 3ª EDAD
Rafael de la Hoz, 4 28022 - Madrid
T: 917427527
Residencia. Válidos. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Ancianos, Residentes y Convalecientes, S. L. Condiciones de admisión: Catalogación psico-física de persona válida o independiente. Precio: Habitación compartida:
1052 €/mes; hab. individual: 1252 €/mes. Expediente Nº: C-0671.
Habitaciones: doble, timbre, toma de televisión, exterior.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, ayudas técnicas, servicio religioso, enfermería, jardín, sala
de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La titularidad del centro se encuentra en trámite a favor de la sociedad indicada. La residencia tiene un
programa de actividades deportivo-gimnásticas de mantenimiento funcional; cuenta con rampa en acceso principal y silla salvaescaleras. Amplias habitaciones. Existen varios convenios de colaboración con redes sociales de apoyo.

CENTRO GERONTOLÓGICO USERA
Avda. San Fermín, s/n 28041 - Madrid
T: 902 91 09 10 e-mail: gerogestion@gerogestion.com
Residencia. Gestión: Gerogestión, Servicios Gerontológicos, S. A.

CLÍNICA SAN MIGUEL
Arturo Soria, 204 28043 - Madrid
T: 914135011 F: 914135638 e-mail: 05clinica@hscmadrid.org

url: www.hospitalarias.org

Socio-Sanitario. Plazas: 38.
Servicios: psicogeriatría.
Observaciones: Tiene una planta para pacientes mayores de psicogeriatría.
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RESIDENCIA ASISTIDA LA LUZ, S. A.
Tutor, 43 28008 - Madrid
T: 915418036
Residencia. Asistidos.

RESIDENCIA DE ANCIANOS - EDAD DORADA
Camino Viejo de Hortaleza (Barajas), 20 28043 - Madrid
T: 913055087
Residencia.

RESIDENCIA DE ANCIANOS - EDAD DORADA
Plaza del General Vara de Rey, 1
T: 913659163

28005 - Madrid

Residencia.

RESIDENCIA DE ANCIANOS - EDAD DORADA
Amparo, 28 28012 - Madrid
T: 915282030
Residencia.

RESIDENCIA DE ANCIANOS MONTE HERMOSO
Doctor Blanco Nájera, 2 28011 - Madrid
Residencia. Mixta.

RESIDENCIA ROBLEDO, S. L.
Alfaro, 41 28025 - Madrid
T: 915257059
Residencia.

Majadahonda

CENTRO BALLESOL MAJADAHONDA
Cierzo, 7 - Colonia Airesol I 28220 - Majadahonda
T: 91 639 56 11 F: 91 639 56 94 e-mail: balle-ofi@ballesol.es

url: www.ballesol.es

Residencia. Mixta. Plazas: 133. Privada. Plazas Concertadas: 75 plazas concertadas. Gestión: Intercentros
Ballesol, S. A. Propiedad: Intercentros Ballesol, S. A. Precio: Mínimo: 1265 €/mes. Expediente Nº: Entidades
e-3200.E-097/COD.1150-06; Exp. CAM: 95/0169.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor,
ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, invernadero, jardín, patio exterior,
patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psico1211
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lógica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana,
estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Es una edificación de 4945 m2.Tiene Certificado de Calidad ISO 9002.

CENTRO DE 3ª EDAD SAN LUIS GONZAGA
Mar Egeo, 51 28220 - Majadahonda
T: 916340076 F: 916343663
Residencia. Mixta. Plazas: 200. Privada. Propiedad: Visi-Boleo, S. A. Condiciones de admisión: Ingresar
voluntariamente. Precio: Habitación doble: 1495 €/mes; hab. individual: 2148 €/mes. Expediente Nº: C-0636.
Habitaciones: televisión, terraza, interfono, teléfono, hilo musical, aire acondicionado, cama articulada, ducha geriátrica,
baño.
Servicios: actividades socioculturales, bingo, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, minicine, piscina, sala de lectura, sala de televisión, asistencia psicológica, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Habitaciones de 34 m2 con caja fuerte y cama de 1,05x1,90. La residencia dispone de psicólogo permanente, piscina climatizada y conciertos de piano todos los fines de semana. Es un edificio de 8000 m2 sin barreras arquitectónicas.

Manzanares el Real

HOTEL - RESIDENCIA LA PONDEROSA REAL
Avda. de Maderuelos, 23 - Urb. La Ponderosa de la Sierra 28410 - Manzanares el Real
T: 918573838 F: 918573860 e-mail: eupassan@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Eupassan, S. L. Condiciones de admisión: No hay. Precio: 1135,91€/mes. Expediente Nº: C-1010.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa,
capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica,
asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia
de grupo, unidad de cuidados especiales, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones dobles miden 25 m2 con baño y las individuales miden 15 m2 con baño; tienen sistema
de llamadas Tele-Carem con comunicación inalámbrica Dect-9-D. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen
redes sociales de apoyo. El centro cumple la normativa de calidad y realiza actividades docentes para su personal.

RESIDENCIA MANZANARES
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

Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Gestión: R. G. Cereda, S. L. Propiedad: Pedro Manuel Jáuregui Arruti.
Condiciones de admisión: Normales. Precio: Habitación doble: 950 €/mes; hab. individual: 1050 €/mes. Expediente Nº: C-0209.
Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, timbre, interfono, teléfono, cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, jardín, patio exterior, piscina, sala de
estar, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología.

Meco

CARE MECO
Roble, 11 28880 - Meco
T: 91 886 16 66 e-mail: meco@grupocare.com

url: www.grupocare.com

Residencia. Mixta. Plazas: 140. Privada. Plazas Concertadas: 69 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid (CAM) y 6 con el Ayuntamiento de Meco. Gestión: Grupo Care. Propiedad: Inversor. Precio: A partir
de 1200 €/mes. Expediente Nº: C-2561.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, centro de día,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 30 plazas de estancia temporal. Dispone además de 30 plazas de centro de día (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.

Mejorada del Campo

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA ESPERANZA I
Pintor Salvador Dalí, 7 - bajos 28840 - Mejorada del Campo
T: 916791222
Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Asociación Ayuda a Domicilio Ntra. Sra. de la Esperanza.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA ESPERANZA II
Avda. de la Constitución, 3 28840 - Mejorada del Campo
T: 916793192
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Asociación Ayuda a Domicilio Ntra. Sra. de la
Esperanza. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa y que sea capaz de convivir
con otras personas. Precio: Según posibilidades (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, terapia ocupacional.

Miraflores de la Sierra

RESIDENCIA MUNICIPAL EL PERPETUO SOCORRO
Crucero, s/n 28792 - Miraflores de la Sierra
T: 918443355 F: 918443558
Residencia. Válidos. Plazas: 28. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra. Condiciones
de admisión: Con preferencia las personas empadronadas en el municipio, válidos y casos de necesidad social.
Precio: 480,81 €/mes. Expediente Nº: 08-AAM-420.0/2000.
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Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, exterior, calefacción, mesilla de noche, silla, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, ascensor, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, atención religiosa, servicio
religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, jardín,
patio exterior, sala de estar, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
dieta personalizada, servicio médico ocasional, fisioterapia, masaje terapéutico, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

HOTEL - RESIDENCIA EL REFUGIO - CARE REFUGIO
Gazapo, 4 28792 - Miraflores de la Sierra
T: 918444221 F: 918443494 e-mail: refugio@grupocare.com

url: www.grupocare.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 91. Privada. Plazas Concertadas: 54 plazas concertadas. Gestión: Grupo
Care. Propiedad: R. G. Santa Matilde, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Valido: en habitación
triple 664,8 €/mes, en hab. doble 910,8 €/mes y en hab. individual 1240,5 €/mes; asistido en hab. triple 934,8
€/mes, en hab. doble 1150,8 €/mes y en hab. individual 1345,5 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, hilo musical, timbre de llamada, megafonía, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, cafetería, máquina de café, máquina de refrescos, sala de fumadores, sala de televisión, terraza, servicio de
lavandería, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación. Certificación de Calidad AENOR.

HOTEL - RESIDENCIA PALMI, S. L.
Eusebio Guadalix, 17 28792 - Miraflores de la Sierra
T: 91 844 37 12 / 91 844 37 45 F: 91 844 46 10
Residencia. Mixta. Plazas: 47. Privada. Condiciones de admisión: No se admiten personas con enfermedades infecto-contagiosas por no estar preparados para atenderlas. Precio: Válido: 1100 €/mes; asistido: 1250
€/mes. Expediente Nº: C-1942.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de gerocultoras; el servicio médico es diario. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
Ctra. de Miraflores-Guadalix, Km. 0,4 - Urb. La Reserva
T: 918443310 F: 918476130

28792 - Miraflores de la Sierra

Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residencia de 3ª Edad Virgen de la Asunción, S. L. Condiciones de admisión: Sin necesidad de silla de ruedas. Precio: A partir de 896 €/mes. Expediente Nº: C2014.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, teléfono, exterior, calefacción, cama geriátrica, timbre de
llamada, cama articulada.
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Servicios: diarios y revistas, juegos, música, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, huerto, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, estancia de fin de semana, estancia temporal,
manicura, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia es un local de 220 m2, en una sola planta, con 600 m2 de jardín, de reciente construcción.
Puertas resistentes al fuego (RF 30-60). Comida casera. Las habitaciones tienen vistas a la sierra. Personal titulado y el director es titulado superior.

Molar (El)

RESIDENCIA ISLA DE KOS
Ctra. de Burgos, Km. 42 28710 - Molar (El)
T: 918410812 F: 918410537
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Plazas Concertadas: 45 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Gestión: Sogerasa, S. L. Propiedad: Mario Rodríguez Escanez. Condiciones de admisión: No hay ningún requerimiento especial. Precio: Entre 1142 €/mes y 1443 €/mes. Expediente Nº: C-0468.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, circuito cerrado televisión, cocina propia, gimnasio, lavandería propia, tanatorio, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Molinos (Los)

RESIDENCIA LOS OLMOS
Avda. de la Constitución, s/n 28460 - Molinos (Los)
T: 918550208 F: 918551117
Residencia. Mixta. Plazas: 128. Privada. Plazas Concertadas: 58 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid y sin límite de plazas con la Asociación de la Prensa. Propiedad: Higiene y Geriatría, S. A. 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 infecto-contagiosa. Precio: Válido: en habitación compartida 1170
€/mes y en hab. individual 1260 €/mes; asistido: en hab. compartida 1290 €/mes y en hab. individual 1440 €/mes.
Expediente Nº: Registral C-0778 - Sección II - Subsección 2ª.
Habitaciones: interfono, lavabo, cama articulada, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, cardiología, reumatología, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Del total de las plazas, 6 son de enfermería. La residencia dispone de consultas médicas diarias de geriatría, medicina interna y aparato respiratorio, de consulta semanal programada de reumatología y aparato locomotor y de
asistencia psicogeriátrica diaria.También dispone de sala para residentes con problemas cognitivos (demencias).

CASA DE ANCIANOS HERMANITAS DE LOS POBRES
Virgen del Espino, 1 28460 - Molinos (Los)
T: 918551680 F: 918551108
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Casa Comunidad Hermanitas de los Pobre. Condiciones
de admisión: Personas mayores de 60 años que sean pobres o con pensiones mínimas. Precio: 85% de la pensión. Expediente Nº: C-0901.
Habitaciones: individual, aseo.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
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RESIDENCIA PARA MAYORES SANTA MARIANA DE JESÚS
Avda. de la Concordia, 60 28460 - Molinos (Los)
T: 918551052 F: 918550722 e-mail: santamariana@accesosis.es
Residencia. Mixta. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Instituto Santa Mariana de Jesús. Condiciones de admisión: Con cierta validez, que no necesiten silla de ruedas. Precio: Entre 601,01 €/mes y 901,52 €/mes.
Expediente Nº: C-0455.
Habitaciones: individual, doble, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: diarios y revistas, música, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca,
huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, manicura, peluquería, podología.

Montejo de la Sierra

RESIDENCIA MUNICIPAL NAZARET
Cruces, 2 28190 - Montejo de la Sierra
T: 918697280 F: 918697318 e-mail: resinazaret@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Pública. Plazas Concertadas: 42 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Gestión:Taxus Sierra Norte, S. L. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: No padecer
enfermedades infecto contagiosa. Precio: Entre 744 €/mes y 1240 €/mes. Expediente Nº: C-0610.
Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de
incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, atención religiosa, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
curas, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, servicio de lavandería,
transporte propio, vehículo adaptado, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico diario, centro de día, estancia temporal, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de
formación para el personal.

Moraleja de Enmedio

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO, S. L.
Avda. de Arroyomolinos, 3 28950 - Moraleja de Enmedio
T: 916094009 / 916094012 F: 916094009
Residencia. Mixta. Plazas: 80. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas con la Consejería de
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: No estar encamados y no padecer
enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Precio total: válido 877 €/mes; asistido: 1012 €/mes. Expediente Nº:
E3200.E0962/COD.0894-06.
Habitaciones: doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, silla, estantería.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ayudas
técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar,
sala de televisión, sala de visitas, servicio médico diario, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico,
onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA MONTAÑA II
Urbanización Las Colinas, 8 28950 - Moraleja de Enmedio
T: 916005030
Residencia. Asistidos. Plazas: 23. Privada.
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Moralzarzal

CENTRO PARA MAYORES SANTA ISABEL
Valleja, 30 28411 - Moralzarzal
T: 918421099 F: 918421098 e-mail: cpmsantaisabel@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas con financiación total de la Comunidad de Madrid y 6 con financiación parcial. Propiedad: Juana Aliaga Bastante y Gustav Von Schemm. Precio:
Precio de referencia para residente válido en habitación doble con baño 1125,09 €/mes. Expediente Nº: 08AA-083.6/2000.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, silla, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios,
detector de movimientos, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, cafetería, jardín, patio exterior, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA BELLVIS
Praderones, 2 28411 - Moralzarzal
T: 91 857 41 54 F: 91 857 41 56

e-mail: bellvis@telefonica.net

Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Gestión: Empresa de servicios. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: 1081,82
€/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de
incendios, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín,
patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.

RESIDENCIA FUENTE DE SALUD
Ctra. de Villalba, Km. 4 28411 - Moralzarzal
T: 918576157 / 918578121
Residencia. Mixta. Plazas: 37. Privada. Propiedad: Rosario Ortega Calzado. Precio: 769,3 €/mes (año
1999). Expediente Nº: Entidades C.A.M.: E-3100.00648/COD. 0474-05; Exp. C.A.M.: 718/91.
Servicios: cocina propia, hilo musical, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, terraza,
servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

SIERRA KANAIMA
Juncarejo, 18 28411 - Moralzarzal
T: 918577238 F: 918576582 e-mail: s.kanaima@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Sierra Salud, S. L. Condiciones de admisión: No hay.
Precio: 1000 €/mes. Expediente Nº: C-0747.
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Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de
teléfono.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, servicio
de acompañamiento, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto,
jardín, sala de estar, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia
temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.Terraza climatizada, área tranquila. Se realizan cursos de formación continua.

Morata de Tajuña

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DE LA ANTIGUA FUNDACIÓN MAC-CROHON
Asilo, 2 28530 - Morata de Tajuña
T: 91 873 00 54 F: 91 873 10 55

e-mail: residencia-va@terra.es

Residencia. Válidos. Plazas: 98. Pública. Gestión: Congregación de Hermanas Religiosas Hijas de la Caridad
de María Inmaculada. Propiedad: Ayuntamiento de Morata. Condiciones de admisión: Cumplidos los 65 años,
válido, ambos sexos y en la lista de espera tienen preferencia los hijos del pueblo de Morata. Precio: Pabellón
antiguo: 390 €/mes; pabellón nuevo: 590 €/mes. Expediente Nº: C-0606. Ministerio de Asuntos Sociales; Fundación Inscrita nº: 28/0588.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, fiestas, música, ascensor, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
diario, terapia de grupo, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: Entidad fundada en 1914; el Patronato está formado por el Heredero Fundador, la alcaldesa y el Párroco.

RESIDENCIA ISLA DE TARAY - RESIDENCIAS AGAR, S. A.
Ctra. de Morata-Perales de Tajuña, Km. 3,3
T: 91 873 13 28 F: 91 873 13 29

28530 - Morata de Tajuña

Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 214. Privada. Plazas Concertadas: 140 plazas concertadas. Propiedad: Residencias Agar, S. A. Condiciones de admisión: Sin requisitos. Precio: Mínimo variable atendiendo la
situación socio-familiar y económica; asistido: 1243,23 €/mes.
Habitaciones: detector de incendios, timbre de llamada, mesilla de noche, silla, mesa, baño , luz de emergencia.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior,
restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia temporal,
postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: 72 plazas son para silla de ruedas y 52 para válidos. La residencia dispone de unidad psicogeriátrica. Otras
actividades: radio propia. Se realizan cursos de reciclaje. Cursos de auxiliares de enfermería en geriatría.
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RESIDENCIA LA TORRE
Ctra. de Valdelaguna, s/n 28530 - Morata de Tajuña
T: 91 873 01 71 / 91 873 03 64 F: 91 873 01 71 e-mail:

url: www.laguiapymes.com/residencialatorre

Residencia. Mixta. Plazas: 97. Privada. Plazas Concertadas: 16 plazas con financiación total de la Comunidad de Madrid. Propiedad: Juan Antonio de la Torre Berlanga. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años,
ambos sexos. No se admite demencia senil. Precio: Plaza privada: válido 961,62 €/mes, semiasistido 1081,82
€/mes y asistido 1202,02 €/mes. Expediente Nº: C0308 de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la
CAM.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre
de llamada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor,
ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador
social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Cocina casera. Habitaciones con amplios ventanales.

Móstoles

RESIDENCIA DE ANCIANOS VÁLIDOS DE MÓSTOLES
Juan XXIII, 6 28938 - Móstoles
T: 916185151 F: 916184361
Residencia. Válidos. Plazas: 37. Pública. Plazas Concertadas: 37 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Ayuntamiento de Móstoles. Condiciones de admisión:
Condiciones de la Comunidad de Madrid para plazas en residencia Pública. Precio: Precio marcado por la
Comunidad de Madrid para plazas en residencias públicas. Expediente Nº: C-0602.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en
zona común, ascensor, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, megafonía, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, teléfono público, atención religiosa, trabajador social, ATS/DUE ocasional, botiquín, biblioteca, cafetería, jardín,
restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de
lavandería, peluquería.
Observaciones: La residencia tiene 25 habitaciones individuales y 6 de matrimonio (con camas individuales), todas ellas
con minicocina con frigorífico. El servicio de ATS/DUE es de dos días por semana. Sin barreras arquitectónicas. Centro de
mayores en 1ª planta.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES PARQUE COIMBRA
Avda. de os Sauces, 55 - Urb. Parque Coimbra 28935 - Móstoles
T: 916461893 F: 916457124 e-mail: scantero@quavitae.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 220. Pública. Gestión: UTE Quavitae, S. A. - ASISPA (Asociación de Servicio
Integral Sectorial Para Ancianos). Propiedad: Dirección General del Mayor, Consejería de Servicios Sociales,
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. Precio:
Porcentaje de la pensión establecido por la Dirección Gral. del Mayor. Expediente Nº: 90/S-77/DGSS/96.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
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aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados
especiales, unidad de demencia senil, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: De las 220 plazas totales, 19 de ellas son de estancia temporal. El centro dispone de 40 plazas de centro de día. Son módulos de 2, 3 y 4 habitaciones.

CASA ALCALDE DE MÓSTOLES
Alcalde de Móstoles, 33 - 1º A 28933 - Móstoles
Residencia. Privada. Propiedad: Asociación Hogares para Niños Mensajeros de la Paz.

RESIDENCIA COIMBRA PARK
Arizónicas, 14 - Parque Coimbra 28935 - Móstoles
T: 916455600 / 916461014
Residencia. Mixta. Privada.
Servicios: servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, jardín, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 1600 m2 de jardín.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DAEL
Pº de los Olivos, 28 - Urb. Parque Coimbra 28935 - Móstoles
T: 916463612
Residencia. Privada. Propiedad: Dael-98, S. L. Expediente Nº: C1681.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD ALAMEDA COIMBRA
Eucalipto, 10 - Parque Coimbra 28935 - Móstoles
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Atención Personalizada 3E, S. L. Expediente Nº: C2428.

Navalcarnero

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE NAVALCARNERO
Urbanización Buenavista, s/n 28600 - Navalcarnero
T: 918110065
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Navalcarnero.

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES NAVALCARNERO
Dehesa de Mari Martín, s/n 28600 - Navalcarnero
T: 91 811 15 11 F: 91 811 17 44
Residencia. Asistidos. Plazas: 120. Pública. Propiedad: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión:
Según baremo publicado por la Consejería de Servicios Sociales. Precio: Precio público vigente.
Habitaciones: triple, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, aseo, suelo antideslizante en baño.
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Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, convalecencia, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 36 habitaciones triples, 12 de ellas con baño y 6 dobles con baño. Sin barreras arquitectónicas.

REAL VILLA DE NAVALCARNERO
Pº de San Damián, 3 28600 - Navalcarnero
T: 918112493 F: 918111142
Residencia. Mixta. Plazas: 85. Privada. Plazas Concertadas: 85 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Propiedad: Residencia de la Asunción, S. L. Condiciones de admisión: Reglamento de Régimen
Interior. Precio: 1226,29 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de
grupo, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.

RESIDENCIA LA AURORA
Ctra. de El Escorial, s/n 28600 - Navalcarnero
T: 918111164 F: 918111164 e-mail: laaurora@la-aurora.es

url: www.la-aurora.es

Residencia. Mixta. Plazas: 177. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas por concurso con
la Consejería de la Comunidad de Madrid. Propiedad: Sucesores de Gancedo Rodríguez, S.A. Condiciones de
admisión: Mayores de 50 años. Precio: Entre 1388 €/mes y 2225 €/mes. Expediente Nº: E-3200.551
COD.0967-06.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior,
calefacción, timbre de llamada, cama articulada, ayudas técnicas, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, taller de manualidades, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio de transporte, vehículo adaptado,
asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico
permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 100 habitaciones. Servicio de transporte propio para centro de día. Servicio de acompañamiento opcional. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación. La residencia es un complejo residencial catalogado como conjunto arquitectónico de interés, cuyos edificios datan
de finales del siglo XIX y principios del XX, restaurados en 1987/88.Tiene capilla bajo la advocación de Ntra. Sra. del Carmen
y San José, jardín de 12000 m2 con praderas, cascada, pérgolas y paseos arbolados, sala de vídeo, etc.
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ASOCIACIÓN ROSAS DEL CAMINO - RESIDENCIA DE PERSONAS
MAYORES
San Roque, 95 28600 - Navalcarnero
T: 91 811 10 01 / 91 811 10 59 F: 91 811 39 12

e-mail: lasrosasdelcamino@saludalia.com

Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Asociación. Condiciones de admisión: Según contrato de admisión, de procedencia nacional y sin enfermedades infectocontagiosas. Precio: A partir de 932 €/mes,
según necesidad de asistencia. Expediente Nº: Entidades CAM: E-32344/COD.0967-06; Exp. CAM: 1/91.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
análisis clínicos, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, asistencia psicológica, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: El servicio médico está formado por consulta de 2 horas y un médico contratado que se desplaza al centro inmediatamente. La atención de ATS es de 2 horas diarias. El equipo humano está compuesto por el director (psicólogo y trabajador social), 2 médicos, ATS, podólogo, monitora ocupacional, 9 gerocultoras, 2 cocineras y 2 limpiadoras. Sin
barreras arquitectónicas.

GERIÁTRICA NAVASOL, S.L.
Ronda de San Juan, 11 28600 - Navalcarnero
T: 918113920 / 918113925 / 918113960 F: 918114408 / 918113936
url: www.todoesp.es/navasol

e-mail: navasol@todoesp.es

Residencia. Mixta. Plazas: 180. Privada. Propiedad: Geriátrica Navasol, S.L. Precio: Máximo: 901,52
€/mes (año 1995). Expediente Nº: E-3200.E-1206/COD. 0796-06; Exp. 95/0030. Autorización Admva. Definitiva: 304/96.
Servicios: aire acondicionado en zona común, cocina propia, gimnasio, hilo musical, tanatorio, vigilante jurado, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, laboratorio, cafetería, jardín, servicio de lavandería, gerocultura, odontología, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Otro telf.: 918113936. Tiene unas instalaciones de más de 8.300 m2. Dispone de tienda de regalos.
También figura como Centro Residencial Navasol. Director: Gerardo Rodríguez Rey.

RESIDENCIA ALBORADA I - RESIDENCIA REMOSAN, S. L.
Ctra. de Villamanta, Km. 0,7 28600 - Navalcarnero
T: 918111457 F: 918111457
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Residencia Remosan, S.
L. Condiciones de admisión: No hay condiciones. Precio: 961,62 €/mes. Expediente Nº: 04/074815.8/01.
Habitaciones: doble, terraza, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención
religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala
de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones tienen amplios ventanales y varios tipos de luces.
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RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA ASUNCIÓN
Pº de la Estación, 18
T: 918111212

28600 - Navalcarnero

Residencia. Mixta. Plazas: 78. Privada. Propiedad: Residencia de la Asunción, S.L.

RESIDENCIA LAS GOLONDRINAS
Camino Valdecobachos, s/n 28600 - Navalcarnero
T: 918111935 / 918113698 F: 918111935
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Margarita Moreta Velayos. Precio: Entre 1202,02 €/mes
y 1803,04 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Entidades C.A.M.: E-316.331/COD. 0920-06; Autorización Administrativa: 20446/94.
Servicios: cocina propia, hilo musical, tanatorio, servicio religioso, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, solárium, terraza,
servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Apartado de Correos 119.

RESIDENCIA MARIANA DE AUSTRIA
La Doctora, 8 28600 - Navalcarnero
T: 918101150 F: 918114520 e-mail: maustria@tiscali.es

url: www.marianadeaustria.com

Residencia. Plazas: 45. Privada. Propiedad: Mariana de Austria, S. L. Precio: 1202 €/mes. Expediente Nº:
C-2068.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Navas del Rey

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LA PINARILLA
Infantería Española, s/n
T: 918650688

28695 - Navas del Rey

Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Residencia Ancianos La Pinarilla, S.A.L.

Navata (La)

VALDESALUD
Cíes, 22 28420 - Navata (La)
T: 918580302 F: 916345903
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Precio: 931 €/mes. Expediente Nº: C-1046.
Habitaciones: individual, doble, triple, exterior, calefacción, timbre de llamada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, coro, diarios y revistas, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, voluntariado, baño geriátrico, sala de curas, jardín, sala de estar, sala
de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, podología, estimulación cognitiva.

1223

MADRID (COMUNIDAD DE)

MADRID·PARLA

Parla

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE PARLA
Zuloaga, 2 28980 - Parla
T: 916985161 F: 916051724
Residencia. Válidos. Plazas: 67. Pública. Propiedad: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión:
Ser español o extranjero residente en la Comunidad de Madrid, llevar 2 años empadronado en ésta comunidad,
tener 65 años en el momento de solicitar la plaza o 60 en caso de asistidos y no padecer enfermedad infecto contagiosa. Precio: Aproximadamente el 80% de los ingresos.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire
acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El servicio de ATS/DUE es diurno y el servicio médico es de 7 horas por las mañanas.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ERMITA 5
Orquídea, 5 28980 - Parla
T: 916999399
Residencia. Privada. Propiedad: María Donilsa García Ospina. Expediente Nº: C1803.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD ORQUÍDEA
Orquídea, 3 - bajo 28980 - Parla
T: 916056138
Residencia. Privada. Propiedad: María Juana Devia Zuluaga. Expediente Nº: C1798.

Pedrezuela

RESIDENCIA LAS FUENTES
Entreprados, 1 28723 - Pedrezuela
T: 91 843 37 80 F: 91 843 37 49
Residencia. Mixta. Plazas: 95. Privada. Plazas Concertadas: 35 plazas cofinanciadas por la Comunidad de
Madrid y 15 subvencionadas también por la CAM. Propiedad: Asermut, S. Coop. Precio: Válido: 1051,77 €/mes;
asistido: 1352,28 €/mes.
Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, hilo musical, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, baño , ayudas técnicas.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 15 plazas de centro de día. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
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Pelayos de la Presa

RESIDENCIA BELLAS VISTAS
Avda. de Marcial Llorente, 39 28696 - Pelayos de la Presa
T: 918644238 F: 918646193
Residencia. Mixta. Plazas: 120. Privada. Plazas Concertadas: 60 plazas cofinanciadas con la Comunidad de
Madrid. Gestión: Ramliz, S. A. Propiedad: Félix Ramos Hernández. Condiciones de admisión: No padecer
enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Según el grado de asistencia. Expediente Nº: C-0277.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona común,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología,
psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad,
rehabilitación.

HOTEL RESIDENCIA REAL
Ctra. de San Martín de Valdeiglesias, Km. 48,500 - Finca El Cercón, s/n 28696 - Pelayos de la Presa
T: 918645000 / 918645455 F: 918644348
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Privada. Propiedad: Hotel Residencia Real, S. A. Precio: Máximo: 901,52
€/mes (año 1995). Expediente Nº: C.A.M.: 167/91.
Servicios: cocina propia, hilo musical, tanatorio, servicio religioso, enfermería, cafetería, jardín, microbús, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.

Pinto

RESIDENCIA VIRGEN DE LA LUZ PINTO
San Martín, 10 28320 - Pinto
T: 916928630
Residencia. Plazas: 160. Privada. Propiedad: Egido Centros Asistenciales, S. A.
Servicios: capilla, cafetería, piscina, sala de lectura, sala de televisión, geriatría, odontología, psicogeriatría, servicio médico,
centro de día, peluquería, podología, gimnasia, rehabilitación.

Pozuelo de Alarcón

FUNDACIÓN SAN DIEGO Y SAN NICOLÁS
Avda. de Majadahonda, 4 28223 - Pozuelo de Alarcón
T: 91 352 07 44 / 91 352 07 45 F: 91 352 07 46 e-mail: sandiego@alocom.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 96. Privada. Plazas Concertadas: 43 plazas concertadas con la Comunidad
Autónoma de Madrid. Propiedad: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión:
Persona de 65 años o 60 años con minusvalías, con carencia de recursos económicos suficientes, de familiares
directos o en situación familiar conflictiva. Precio: 80% de los ingresos económicos más una estimación del resto
de bienes y apoyo familiar. Expediente Nº: C-0760.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, ducha geriátrica, suelo antideslizante en baño, aseo
o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería,
podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 32 habitaciones individuales y 32 dobles.

BALLESOL POZUELO I Y II
Arquitectura, 116 - 118 28224 - Pozuelo de Alarcón
T: 913525520 e-mail: balle-ofi@ballesol.es url: www.ballesol.es
Residencia. Mixta. Privada.
Servicios: gimnasio, capilla, análisis clínicos, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, electrocardiología, odontología, psicología, servicio médico permanente, unidad asistida, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se incluyen los servicios de alojamiento y manutención, servicios de limpieza y de lavandería, incluida la
de ropa personal. El complejo dispone de circuito cerrado de televisión y vigilancia permanente.

CASA JARDÍN POZUELO
General Mola, 25 28224 - Pozuelo de Alarcón
T: 913501881
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia Iberego, S. L. Expediente Nº: C2435.

CENTRO BALLESOL 60
Arquitectura, 114 28224 - Pozuelo de Alarcón
T: 913515118 e-mail: balle-ofi@ballesol.es url: www.ballesol.es
Bloque de apartamentos. Mixta. Plazas: 146. Privada. Expediente Nº: E-3200. E-0907/COD. 1150-06.
Exp.: 134/92.
Servicios: actividades socioculturales, capilla, laboratorio, radiología, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, electrocardiología, geriatría, odontología, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, peluquería, podología, fisioterapia, logopedia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Grupo Ballesol. Concertado con la Comunidad. Se trata de apartamentos de lujo, los hay de 3 tipos diferentes con agua caliente, conexión de televisión y antena parabólica, etc. Se incluyen los servicios de alojamiento y manutención, servicios de limpieza y de lavandería, incluida la de ropa personal. El complejo dispone de circuito cerrado de televisión y vigilancia permanente y jacuzzi. Dispone de Certificados de Calidad ISO 9002.

CENTRO GERONTOLÓGICO POZUELO
Avda.Valdenigrales, s/n

28224 - Pozuelo de Alarcón

Privada. Gestión: Gerogestión, Servicios Gerontológicos, S. A.
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LA ATALAYA
Camino de Alcorcón, 2 28223 - Pozuelo de Alarcón
T: 913521445 F: 917157506
Residencia. Válidos. Plazas: 43. Privada. Propiedad: Misioneras de la Inmaculada Concepción. Condiciones
de admisión: Tener más de 65 años, no padecer enfermedad mental, contagiosa ni demencia senil profunda, caminar con o sin bastón, con capacidad para comer, asearse sola, etc. Precio: 811,37 €/mes. Expediente Nº: C0112.
Habitaciones: individual, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado
en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA ALDABA DE 3ª EDAD
Doctor Agudo, 1 28223 - Pozuelo de Alarcón
T: 913526863 F: 913450223
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Gestión: Asociación Aldaba. Propiedad: M. Sagrario García y M.
Cuenca Barahona. Condiciones de admisión: No enfermedades infecto-contagiosas. Precio: 1081 €/mes. Expediente Nº: C-0757.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, cama articulada, toma de
teléfono, mesilla de noche, butaca, mesa, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, coro, diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, detector
de incendios, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, huerto, jardín, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, odontología, servicio médico, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El servicio médico es de 2 veces por semana.Totalmente exterior, gran jardín con paseos antideslizantes.
Apoyo permanente social. Próxima a tren, autobuses, bancos, iglesia, etc.

RESIDENCIA CLAUNE
Javier Fernández Golfín, s/n 28223 - Pozuelo de Alarcón
T: 917151958 F: 913517232
Residencia. Válidos. Plazas: 61. Privada. Propiedad: Instituto Pontificio Claune. Precio: 827,7 €/mes; 968,1
€/mes; 1103,4 €/mes. Expediente Nº: C-0356.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca,
jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología.
Observaciones: Hay varios tipos de habitación : con salita, dormitorio y baño completo, con dormitorio y baño privado
o compartido, y con dormitorio y lavabo.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD MALVARROSA
Pío Milla Andrés, 33 28223 - Pozuelo de Alarcón
T: 917112264
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Alianza Inmobiliaria Madrid, S. L. Expediente Nº: C1890.
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RESIDENCIA EL MIRADOR
San Jaime, 20 28224 - Pozuelo de Alarcón
T: 913527541 F: 913523094 e-mail: danycar@teleline.es

url: www.galeon.com/residencia2

Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Castillo Ruiz, S. L. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Entre 931 €/mes y 1051 €/mes. Expediente Nº: CAM:119/92.
Habitaciones: timbre.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, oxígeno,
sala de curas, sala de estar, sala de televisión, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, estancia temporal, peluquería, podología.

RESIDENCIA LA CABAÑA
Burgos, 15 y Cañada de las Carreras, 22 28223 - Pozuelo de Alarcón
T: 91 351 20 12 / 91 351 19 94 F: 91 351 64 81 e-mail: alfomendoza@jazzfree.com
url: www.gratisweb.com/residencia
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Gestión: Quasar Austral, S. L. Propiedad: Quasar Austral, S. L.
Condiciones de admisión: Entrevista personal. Precio: Habitación doble sin servicio: 900 €/mes, con servicio
desde 1000 €/mes; hab. individual: 1185 €/mes (precios para 2004). Expediente Nº: C-1382.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, aseo.
Servicios: diarios y revistas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, sala de estar, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico ocasional, terapia de grupo, convalecencia, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene un gran jardín con rampa para el acceso. Se dan facilidades a los usuarios de MUFACE y del Instituto Social de las Fuerzas Armadas -ISFAS (gratuidad de medicamentos, informes para subvenciones).

RESIDENCIA LA SALUD
Manuel Roses, 13 - Colonia de Los Ángeles 28223 - Pozuelo de Alarcón
T: 917110025 / 917118516
Residencia. Mixta. Plazas: 44. Privada. Propiedad: Ana María Varas Gil. Precio: Precio único: 1111,87
€/mes.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión,
terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico diario, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.

RESIDENCIA LAS PRADERAS
Ctra. de Húmera, 69 28224 - Pozuelo de Alarcón
T: 913520082 / 917157636 / 917157673 F: 917157673
Residencia. Mixta. Plazas: 105. Privada. Propiedad: José Luis Pérez García y otro, C. B. Precio: Válido:
1081,82 €/mes; asistido: según necesidades (año 1999). Expediente Nº: E-3100-00644/COD. 1105-06; Exp.
C.A.M.: 219/91.
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Servicios: aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, cocina propia, hilo musical, megafonía, tanatorio, servicio religioso, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, terraza, servicio médico permanente, centro de día, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA LOS ÁNGELES
Alicante, 2 28223 - Pozuelo de Alarcón
T: 912188864
Residencia. Privada. Propiedad: Mª Rosario Higueruela Cuadrado.

RESIDENCIA LOS ROSALES - POZUELO
Guadiana, 40 28224 - Pozuelo de Alarcón
T: 917151884
Residencia. Asistidos. Plazas: 26. Privada.

RESIDENCIA MANUEL HERRANZ
García Martín, 25 28224 - Pozuelo de Alarcón
T: 91 352 19 45 F: 91 352 63 47
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Condiciones de admisión: Válidos a su ingreso. Precio: Válido: 570
€/mes y 660 €/mes. Expediente Nº: C-0225.
Habitaciones: individual, exterior, calefacción, lavabo, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: fiestas, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala
de estar, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 76 plazas para válidos y 14 para asistidos.

RESIDENCIA MARGARETE
Juan Díaz Mula, 3 y 5 28224 - Pozuelo de Alarcón
T: 912120712 / 913520628 / 913520628
Residencia. Asistidos. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Margarete, S.L.

RESIDENCIA OROMAR
Ourense, 1 - Urb. La Cabaña 28223 - Pozuelo de Alarcón
T: 917156966 F: 917156966
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: De Oromar, S. L. Precio: Entre 901,52 €/mes y 1081,82
€/mes. Expediente Nº: C-0939; Exp. CAM:668/91.
Habitaciones: doble, timbre, cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, juegos, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
vigilancia nocturna, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, servicio de lavandería, servicio médico diario, podología.

RESIDENCIA PIANCO
Valdemoro, 1 28224 - Pozuelo de Alarcón
T: 913523793 F: 913529587 e-mail: pianco@santandersupenet.com
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Pianco, C. B. Condiciones de admisión: Mayores de
65 años. Precio: 1021,72 €/mes. Expediente Nº: C-0134.
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Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, servicio religioso, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA PRADO DEL REY
Pío Milla Andrés, 5 28223 - Pozuelo de Alarcón
T: 917118449 F: 917118449
Residencia. Mixta. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Mª del Carmen Paz-Albo. Condiciones de admisión:
Pensionistas. Precio: Válido: 901,52 €/mes; asistido: 1052 €/mes, depende de las habitaciones. Expediente Nº:
C-0990.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de
televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Se está ampliando la residencia hasta 21 plazas, con la ampliación se espera conseguir algún tipo de concertación. Las habitaciones tienen vistas al jardín.

RESIDENCIA SANTA ISABEL
Avda. de Roquenublo, 115 28223 - Pozuelo de Alarcón
Residencia. Privada. Propiedad: Somosaguas Centen, S. L.

RESIDENCIA SOMOSAGUAS
Alondra, 9 28223 - Pozuelo de Alarcón
T: 913521259 / 913512859 F: 913521259
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Residencia Somosaguas, S. L. Precio: 991,67 €/mes. Expediente Nº: C-0451.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia,
teléfono público, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, botiquín, enfermería, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, estancia de fin de semana, estancia
temporal, peluquería, podología.

RESIDENCIA VALDEREY
Ciudad Real, 18 28223 - Pozuelo de Alarcón
T: 915258184
Residencia. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Residencia de Tercera Edad Valderey, S.L.

RESIDENCIA VERSALLES
Alicante, 11 28223 - Pozuelo de Alarcón
T: 9175183980
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Privada.

RESIDENCIA VIRGEN BLANCA
Caridad, 34 28224 - Pozuelo de Alarcón
T: 91 351 09 18 / 91 715 10 91
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Virgen Blanca, S. L. Precio: Entre 811,37 €/mes y 991,67
€/mes. Expediente Nº: E-3100-00169/COD. 1150-06; Exp. C.A.M.: 91/737.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio
exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica,
consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados
especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 18 habitaciones.

Pozuelo del Rey

RESIDENCIA SANTO DOMINGO DE SILOS, S. L.
Ctra. de Nuevo Baztán, Km. 6,500 28813 - Pozuelo del Rey
T: 91 873 51 84 F: 91 873 53 07
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Privada. Precio: Entre 842 €/mes y 992 €/mes. Expediente Nº: C-1550.
Habitaciones: doble.
Servicios: aire acondicionado en zona común, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, servicio médico ocasional, peluquería,
podología, terapia ocupacional.

Robledo de Chavela

RESIDENCIA LA SUIZA SANTA RITA
Berna, 4 - Urbanización La Suiza Española 28294 - Robledo de Chavela
T: 918995837 / 918998066 F: 918995837
Residencia. Mixta. Plazas: 98. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Comunidad
de Madrid y con la Fundación A.N.D.E. Propiedad: La Suiza Sta. Rita, S.L. Gestor Santos Fco. Rodríguez Navarro
- Director. Condiciones de admisión: Pensionista o jubilado por incapacidad. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Válido: 811,37 €/mes; asistido: 871,47 €/mes (año 1999). Expediente Nº: E-3200.
E-1091/COD. 1258-06; Exp. C.A.M.: 91/0008.
Servicios: ascensor, teléfono público, capilla, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, jardín, piscina, transporte propio,
servicio médico permanente, peluquería, podología, rehabilitación.

LAS GOLONDRINAS DE ROBLEDO
Miguel de Cervantes, 24

28294 - Robledo de Chavela

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Herranz Periáñez Hermanos, S. L. Expediente Nº: C2326.

Rozas de Madrid (Las)

RESIDENCIA LAS ROZAS - REINA SOFÍA
Ctra. de A Coruña, Km. 21,5 28230 - Rozas de Madrid (Las)
T: 916374012 F: 916374665
Residencia. Mixta. Plazas: 504. Pública. Propiedad: Comunidad de Madrid. Servicio Regional de Bienestar
Social. Condiciones de admisión: Requisitos Consejería de Servicios sociales de la Comunidad de Madrid.
Precio: 90% de la pensión (año 1999).
Servicios: servicio religioso, cafetería, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LAS MATAS
Monte, s/n - Las Matas 28229 - Rozas de Madrid (Las)
T: 916301029 F: 916302663
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Residencia. Mixta. Plazas: 187. Privada. Plazas Concertadas: 78 plazas concertadas. Propiedad: Sociedad
anónima. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: Habitación doble: válido 1112 €/mes, asistido 1442 €/mes y silla de ruedas 1563 €/mes; hab. individual: válido entre 1442 €/mes y 2104 €/mes, asistido
entre 1773 €/mes y 2434 €/mes y silla de ruedas 2554 €/mes. Expediente Nº: C-1285.
Habitaciones: individual, doble, interfono, baño geriátrico, aire acondicionado, cama articulada.
Servicios: excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, piscina, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico,
peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA MONTESALUD
Azor, 2 - Urb. Molino de la Hoz 28230 - Rozas de Madrid (Las)
T: 916369900 F: 916369906 e-mail: montesalud@todoesp.es

url: www.todoesp.es/montesalud/

Residencia. Mixta. Plazas: 150. Privada. Plazas Concertadas: 30 plazas cofinanciadas por la Comunidad de
Madrid. Propiedad: Montesalud. S.A. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, fotocopia DNI, fotocopia de la cartilla de la S. Social, informes médicos del residente y, en su caso, tratamiento de medicación. Precio:
Habitación doble: 1322,23 €/mes; hab. individual: 1803,04 €/mes; hay que aumentar entre 30,05 €/mes y 420,71
€/mes según ayudas y servicios de asistencia. Expediente Nº: CAM: C-0219.
Habitaciones: interfono, teléfono, baño geriátrico.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Todas las habitaciones disponen de zona de estar.

RIOSALUD, S. A.
Camino Real, 2 - Urb. Molino de la Hoz 28230 - Rozas de Madrid (Las)
T: 91 630 20 13 F: 91 630 25 57 e-mail: terceraedad@riosalud.es url: www.riosalud.es
Residencia. Mixta. Plazas: 300. Privada. Plazas Concertadas: 100 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Gestión: Empresa de servicios. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Precio: Habitación
doble: 1609,5 €/mes; hab. individual: 2283,6 €/mes; hab. individual con baño compartido: 1690,82 €/mes.
Expediente Nº: C-0471.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de
baño, megafonía, cama articulada, toma de teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, calefacción en zona común, detector de incendios, hilo musical, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, restaurante, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, electroterapia, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Otros servicios actividades: microondas, magnetoterapia, infrarrojos, cine y tienda de prensa y regalos. Las
habitaciones tienen zona de estar, kitchenette con frigorífico y microondas y antena parabólica.

SANITAS RESIDENCIAL LAS ROZAS
Avda. de Atenas, 5 28290 - Rozas de Madrid (Las)
T: 916319271 F: 916318646 e-mail: gersrozas@gers.es

url: www.sanitasresidencial.com

Residencia. Mixta. Plazas: 133. Privada. Plazas Concertadas: 50 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Gestión: Gestió de Recursos Socials, S. L. Propiedad: Gestió de Recursos Socials, S. L. Condiciones
1232

MADRID (COMUNIDAD DE)

MADRID·ROZAS DE MADRID (LAS)

de admisión: No padecer enfermedades infecto-contagiosas ni enfermedades psíquicas que alteren la convivencia con el resto de los residentes. Expediente Nº: C-0786.
Servicios: actividades socioculturales, trabajador social, ATS/DUE, dieta personalizada, servicio médico, unidad asistida,
podología, fisioterapia, oxigenoterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de Unidad Geriátrica de Agudos.

CENTRO RESIDENCIAL SANYRES - LAS ROZAS
Playa de Sardinero, 19 - Urb. Punta Galea 28230 - Rozas de Madrid (Las)
T: 902200065 F: 957767644 e-mail: info@sanyres.es url: www.sanyres.es
Residencia. Mixta. Plazas: 165. Privada. Propiedad: Sanidad y Residencias XXI, S.A. (Sanyres). Condiciones
de admisión: Según edad. Expediente Nº: 08/145757.1/01.
Habitaciones: televisión, detector de incendios, teléfono, calefacción, baño geriátrico.
Servicios: gimnasio, piscina terapéutica, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño
geriátrico, habitación para enfermo, sala de curas, cafetería, jardín, sala de juegos, sala de lectura, sala de televisión, consultorio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia cuenta con zona médica. Sin barreras arquitectónicas. Las habitaciones están equipadas con
mobiliario completo para cada residente.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SANALBA
Avda. de los Barrancos, 4 - Las Matas
T: 916305382 F: 916305394

28230 - Rozas de Madrid (Las)

Residencia. Mixta. Plazas: 81. Privada. Propiedad: Sociosanitarios Sanalba, S. L. Condiciones de admisión:
No. Precio: 1250 €/mes. Expediente Nº: C-2153.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, manualidades, música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, electrocardiología, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales,
unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
peluquería, podología, electroterapia, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Edificio moderno con estancias muy luminosas y acogedoras. Hay 14 habitaciones que tienen terraza.

SOLYVIDA LAS ROZAS
Chile, s/n 28230 - Rozas de Madrid (Las)
T: 902424248
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencias Solyvida, S. L. Expediente Nº: C2453.

San Fernando de Henares

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
Ventura de Argumosa, 4 28830 - San Fernando de Henares
T: 916746200 F: 916746203 e-mail: elisa.nadal@madrid.org
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Residencia. Asistidos. Plazas: 120. Pública. Propiedad: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión:
Personas mayores de 60 años con un grado importante de dependencia. Precio: Porcentaje de la pensión u otros
ingresos.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad
de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, rehabilitación.
Observaciones: Dispone además de 40 plazas de centro de día de gestión privada.

San Lorenzo de El Escorial

RESIDENCIA DE ANCIANOS MARÍA LEONOR Y LEGADO
DE LOS POBRES HERNÁNDEZ MURIEL
María Leonor, 3 28200 - San Lorenzo de El Escorial
T: 91 890 51 04 F: 91 890 51 04 e-mail: ramleonor@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 61. Privada. Propiedad: Fundación benéfico-asistencial, dependiente de un patronato. Condiciones de admisión: Prioridad para los naturales de la localidad, en caso de no haberlos, por orden
cronológico de fecha de solicitud de ingreso. Precio: Naturales del municipio: 737 €/mes; personas no naturales
del municipio: 1013 €/mes. Expediente Nº: 9400.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto
de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, fiestas, ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía,
pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla,
servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas,
jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de grúas.

San Martín de la Vega

RESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
El Greco, 52 28330 - San Martín de la Vega
T: 918958102 F: 918958248
Residencia. Válidos. Plazas: 44. Pública. Gestión: Asociación de Servicios ASER. Propiedad: Ayuntamiento
de San Martín de la Vega. Condiciones de admisión: Fijadas por la Comunidad. Precio: Precio público.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, tabaco, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico diario, fisioterapia,
masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad.
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San Martín de Valdeiglesias

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS
San Martín, 2 28680 - San Martín de Valdeiglesias
T: 918610400 F: 918612087
Residencia. Válidos. Plazas: 122. Pública. Propiedad: Servicio Regional de Bienestar Social de la Consejería
de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología,
fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: De las 122 plazas, 14 están el módulo asistido y 1 es de paliativos.

CENTRO RESIDENCIAL JUAN PABLO II
Ctra. C-501, Km. 56 28680 - San Martín de Valdeiglesias
T: 91 861 14 06 F: 91 861 23 86 e-mail: url: www.lopezrumayor.com
Residencia. Mixta. Plazas: 182. Privada. Propiedad: 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. Precio: Válido: 640 €/mes; asistido: 934 €/mes. Expediente Nº: C-0321.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, terapia de grupo, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas están repartidas 114 para válidos, 20 para matrimonios válidos y 48 para asistidos. La admisión
de personas asistidas está restringida por necesidades propias. El servicio médico es de consulta los lunes, miércoles y viernes, y de visita por las tardes el resto de los días.

San Sebastián de los Reyes

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA LA MARINA
Avda. de Cataluña, 2 28709 - San Sebastián de los Reyes
T: 916590188 F: 916512882
Residencia. Mixta. Plazas: 99. Privada. Plazas Concertadas: 60 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Propiedad: Nuevo Hábitat Empresaria, S.A. Condiciones de admisión: No. Precio: A partir de 1391
€/mes.
Habitaciones: doble, baño geriátrico, timbre de llamada.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla,
servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Edificio diseñado y realizado sin barreras arquitectónicas. Las habitaciones están equipadas con mobiliario geriátrico.
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HOGAR VIRGEN DE LA ESPERANZA
Iglesia, 5 28700 - San Sebastián de los Reyes
T: 916515511
Residencia. Mixta. Plazas: 72. Privada. Propiedad: A. Hermanas Hospitalarias Jesús Nazareno y de los
Dolores. Expediente Nº: C-0221.
Servicios: servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, vehículo adaptado, centro de día.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son: 52 válidos y 20 asistidos.

RESIDENCIA SAN EDUARDO
Ctra. de Burgos, Km. 21 28700 - San Sebastián de los Reyes
T: 916528011 F: 916527405
Residencia. Mixta. Plazas: 72. Privada. Propiedad: Tercera Edad San Eduardo, S.L. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Informe médico. Precio: Válido: 763,29 €/mes; asistido: 823,39
€/mes (año 1999). Expediente Nº: C.A.M.: 280/92.
Servicios: manualidades, cocina propia, hilo musical, megafonía, tanatorio, capilla, servicio religioso, enfermería, jardín, sala de
televisión, servicio médico, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Serranillos del Valle

LAS MIMOSAS
Retama, 8 28979 - Serranillos del Valle
T: 91 813 81 93 F: 91 813 81 93 e-mail: direccion@lasmimosas.com

url: www.lasmimosas.com

Residencia. Mixta. Plazas: 72. Privada. Plazas Concertadas: 45 plazas públicas concertadas con la Comunidad de Madrid. Propiedad: Florje, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna en particular. Precio: Cuota
determinada según el tipo de asistencia requerida. Expediente Nº: C-0719.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, ayudas técnicas, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE diario, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia de fin de semana, postoperatorio, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Cursos permanentes de formación.

FLOR DE RETAMA
Retama, 9 28979 - Serranillos del Valle
T: 91 817 58 01 F: 91 813 81 93
Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Chamarines, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna
en particular. Precio: Cuota determinada según el tipo de asistencia requerida. Expediente Nº: C-2146.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada,
toma de teléfono.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería, habitación para
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enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, solárium, terraza, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de
grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Cursos permanentes de formación.

RESIDENCIA CASTILLA
La Sierra, 16 - Urb. La Sierra 28979 - Serranillos del Valle
T: 918138380
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Albina Josefa Piedras Vera. Precio: Válido: 751,27 €/mes;
asistido: 871,47 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Entidades E-3100.E-0796/COD. 1408-06; Exp. C.A.M.:
93/0025.
Servicios: ascensor, cocina propia, servicio religioso, enfermería, biblioteca, jardín, solárium, servicio médico permanente,
peluquería, podología, terapia ocupacional.

RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD ECOPLAR
Retama, 2 28979 - Serranillos del Valle
T: 918138138
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Enmigasa, S. L. Expediente Nº: C2369.

Sevilla la Nueva

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LOS ABUELOS
Sevillanos, 53 28609 - Sevilla la Nueva
T: 918130612 F: 918130612
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Almoramid, S. L. Precio: Válido: 721,21 €/mes; asistido:
811,37 €/mes. Expediente Nº: Entidades E-3200/COD.1415-06; Exp. CAM: C-0524.
Habitaciones: aire acondicionado.
Servicios: baile, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona común,
ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, dieta personalizada, odontología, oftalmología, psiquiatría, servicio médico diario, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, hidroterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad.

RESIDENCIA GERIÁTRICA COPACABANA
Cuerda del Sol, 2 28609 - Sevilla la Nueva
T: 918124072 e-mail: jpastor1946@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Copacabana, S. L. Precio: Entre
600 €/mes y 900 €/mes. Expediente Nº: E2159.2.
Habitaciones: doble, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, suelo antideslizante
en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, fisioterapia.
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RESIDENCIA LOS CORTIJOS
Carril Antiguo, 20 28609 - Sevilla la Nueva
T: 91 812 96 64 F: 91 812 96 49
Residencia. Plazas: 57. Privada. Propiedad: Residencia Geriátrica Los Cortijos, S. L. Expediente Nº: C2197.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio
médico diario, terapia de grupo, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 3 habitaciones individuales, 25 dobles y 2 triples.

RESIDENCIA SANTA BÁRBARA DEL HÓRREO
Jacinto Benavente, 15 28609 - Sevilla la Nueva
T: 918130039
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia Santa Bárbara del Hórreo, S. L. Expediente Nº: C2372.

URBANIZACIÓN DE MAYORES
Avda. de Guadarrama, s/n 28609 - Sevilla la Nueva
T: 918129144 F: 918129216 e-mail: información@urb-mayores.com

url: ww.urb-mayores.com

Bloque de apartamentos. Mixta. Plazas: 178. Privada. Propiedad: Grucondisa, S. L. Precio: Válido: en habitación doble 1170 €/mes y en hab. individual 1370 €/mes; asistido: en hab. doble 1350 €/mes y en hab. individual 1650 €/mes. Expediente Nº: C-1824.
Habitaciones: individual, doble, televisión, interfono, timbre en baño, climatización, timbre de llamada, cama articulada,
mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de
curas, biblioteca, cafetería, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, salón de actos, terraza,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
odontología, servicio médico permanente, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

Soto del Real

RESIDENCIA SOTO DEL REAL
Avda. de España, 11 28791 - Soto del Real
T: 918480510 F: 918480511 e-mail: sotofresnos@asispa.org

url: www.asispa.org

Residencia. Asistidos. Plazas: 115. Privada. Plazas Concertadas: 40 plazas con financiación parcial y 27 con
financiación total de la Comunidad de Madrid. Gestión: Asispa. Propiedad: Soto Fresno, S. L. Condiciones de
admisión: Mayores de 60 años. Precio: Habitación doble: 1547,61 €/mes; hab. individual: 1795,22 €/mes.
Expediente Nº: C-2212.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas,
cocina propia, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéu1238
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tica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de una unidad para demencias.También dispone de servicio de mecanoterapia.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SIERRA DE MADRID - SOTO
Colonia de las Viñas, 15 28791 - Soto del Real
T: 619242333 / 918476297
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Francisco Manuel Suárez Rodríguez. Condiciones de
admisión: No. Precio: Válido: 901,52 €/mes; asistido: 1051,77 €/mes. Expediente Nº: C-1727.
Servicios: actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Habitaciones adaptadas a la normativa vigente, con decoración serrana. Atención muy profesional a la vez
que familiar. Se encuentra ubicada en un entorno único y privilegiado.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES ARZOBISPO MORCILLO RESIDENCIA DE 3ª EDAD SOTO, S. A.
Avda. de Soto, 2 28791 - Soto del Real
T: 918479254 / 918479298 F: 918478368
Residencia. Mixta. Plazas: 78. Privada. Propiedad: J. Braulio Peñas Briones. Precio: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: C-2131.
Habitaciones: doble, interfono, toma de televisión, baño geriátrico, cama articulada.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico,
peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo.

RESIDENCIA PARA MAYORES SOTOSIERRA
Avda. de Madrid, c/v a C/ Salamanca - Urb. Sotosierra 28791 - Soto del Real
T: 949227026 / 949214331 F: 949255521 e-mail: gerontissa@hotmail.com
Residencia. Mixta. Plazas: 88. Privada.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, aire acondicionado en zona común, ascensor, detector de incendios, gimnasio,
megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, huerto, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia,
rehabilitación.

Tielmes

R. LA CASONA, S. L. RESIDENCIA LA SOLANA
Plaza de la Iglesia, 4 28550 - Tielmes
T: 918746050 F: 918746572 e-mail: casona.re@navegalia.com
Psicogeriátrico. Asistidos. Plazas: 142. Privada. Plazas Concertadas: 140 plazas concertadas con la CAM.
Propiedad: R. La Casona, S. L. Condiciones de admisión: Según convenio de plazas públicas con la CAM.
Precio: Según convenio con la Comunidad de Madrid. Expediente Nº: T-13762-LO-F123-S.8-M-224694-1.
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Habitaciones: doble, interfono, toma de televisión, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, sillón, toma de oxígeno, estantería, toma de vacío, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, circuito cerrado televisión, conserjería,
detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, óptica, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio
médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 8 plazas de U. G. A. y 30 de centro de día. Ergoterapia, parafina, protésico dental, esterilizador y circuitos de sucio y limpio. Habitaciones con puertas resistentes al fuego (RF-60) y cierre de seguridad. Dispone
de sistema integral de llamadas y comunicación en cabecera, y suelo de caucho para amortiguación de golpes. Se encuentra situada en el centro de la población, frente a la iglesia parroquial. Participa del Programa de Control de Calidad Total,
mod. europeo. Cursos de formación continua al personal y participante del Plan Agrupado FORCEM. Programa de intervención familiar e intergeneracional. Mensualmente se realizan exposiciones de manualidades.

Torrejón de Ardoz

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL ROSARIO
Soledad, 37 28850 - Torrejón de Ardoz
T: 916752859 F: 916749609 e-mail: 3edadtorrejon@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Plazas Concertadas: 19 plazas cofinanciadas con la Comunidad de
Madrid. Propiedad: Residencia para mayores Nuestra Sra. del Rosario, S. L. Condiciones de admisión: Reconocimiento médico e informes médicos. Precio: Válido: 1202,02 €/mes; asistido: 1322,23 €/mes. Expediente
Nº: C-2184.
Habitaciones: baño geriátrico.
Servicios: diarios y revistas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, teléfono público, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
curas, patio interior, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, rehabilitación, terapia ocupacional.

Torrejón de la Calzada

RESIDENCIA DE 3ª EDAD MAGÁN, S. L.
Miguel Delibes, s/n
T: 918106115

28991 - Torrejón de la Calzada

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia Magán, S. L.
Servicios: capilla, cafetería, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: 1500 m2 de jardines.

Torrelaguna

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES TORRELAGUNA
Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180 - Torrelaguna
T: 918430025 F: 918430051
Residencia. Mixta. Plazas: 93. Pública. Propiedad: Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de
Madrid. Condiciones de admisión: Asistido mayor de 60 años.Vivir desde hace más de dos años en la CAM.
Precio: Fijado por la CAM.
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Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de cuidados especiales, convalecencia, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, onda corta, rehabilitación.

Torrelodones

RESIDENCIA LOS PEÑASCALES
Avda. del Lago, 25 28250 - Torrelodones
T: 916303598 F: 916303598 e-mail: penascales@todoesp.es
Residencia. Mixta. Plazas: 127. Privada. Plazas Concertadas: 42 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Condiciones de admisión: No padecer enfermedades infecto-contagiosas. Precio: Entre 1262 €/mes
y 1382 €/mes. Expediente Nº: E1108; C-0637.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones disponen de instalación de línea RDSI.

ACACIAS CENTRO GERIÁTRICO
Jesusa Lara, 36 28250 - Torrelodones
T: 918594530 / 918595036 F: 918594530

url: www.persowanadoo.es/acacias-residencia

Residencia. Mixta. Plazas: 20. Privada. Gestión: Rolle Fernández, S. L. Propiedad: Petra Fernández Martín.
Condiciones de admisión: Mayores de 65 años y mayores de 60 con problemas. No se admiten sillas de ruedas. Precio: Entre 811 €/mes y 961 €/mes. Expediente Nº: E20248.
Habitaciones: toma de televisión, escritorio, sillón, mesilla con bandeja.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, gimnasio, servicio religioso, biblioteca, jardín, sala de televisión,
psicogeriatría, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 8 para válidos y 12 para asistidos. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA ANCIANOS SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
Monte Cristina 28250 - Torrelodones
T: 918590377 F: 918590377
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Parroquia San Ignacio de Loyola. Condiciones de admisión: Según edad, estado de salud y procedencia geográfica. Precio: Válido: 1051,77 €/mes. Expediente Nº: C0694.
Habitaciones: cama articulada, mesilla de noche.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, montacamillas, capilla, servicio religioso,
ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, hidroterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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Observaciones: El servicio médico es de 2 día por semana. Algunas de las habitaciones tienen mesa camilla. Sin barreras
arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD MIGUEL ÁNGEL
Avda. del Pardo, 11 - Urb. Los Peñascales 28250 - Torrelodones
T: 916300731 / 916304080 F: 916300731
Residencia. Mixta. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Begraaf, S.L. Precio: Máximo: 901,52 €/mes (año 1995).
Expediente Nº: Entidades E-3200.E-1157/COD. 1277-06; Exp. C.A.M.: 220/91.
Servicios: cocina propia, laboratorio, jardín, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VIRGEN DEL CASTAÑAR
Ctra. de A Coruña, Km. 30 28250 - Torrelodones
T: 918590311 / 918590547
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Lourdes Martín Leandro.
Servicios: servicio médico permanente.

Torremocha de Jarama

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREMOCHA DE JARAMA
Canal de Isabel II, 6 28189 - Torremocha de Jarama
T: 918430671 F: 918431765
Residencia. Válidos. Plazas: 49. Pública. Plazas Concertadas: 37 plazas concertadas. Gestión: Asermut, S.
Coop. Propiedad: Ayuntamiento de Torremocha de Jarama. Condiciones de admisión: Según estado de salud.
Precio: 812 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, mesilla de noche, mesa camilla, silla, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, trabajador social, ATS/DUE, enfermería,
jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, podología, fisioterapia, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia dispone de 2 camas articuladas.

Torres de la Alameda

CENTRO ROSARIO SAR
Palmeras, s/n 28813 - Torres de la Alameda
T: 918863061 F: 918868608 e-mail: rosario@eurosar.com

url: www.eurosar.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 112. Pública. Plazas Concertadas: 90 plazas concertadas con la Comunidad
de Madrid. Gestión: Comansar, S. A. Propiedad: Ayuntamiento de Torres de la Alameda. Precio: 1202 €/mes.
Expediente Nº: C-2223.
Habitaciones: doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de
televisión, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
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EUROPA GESTIÓN GERIÁTRICA, S. L. - RESIDENCIA DE 3ª EDAD
LA ALAMEDA
Miguel de Unamuno, 35 28813 - Torres de la Alameda
T: 918858868 F: 918868534 e-mail: rdcia.alameda@teleline.es
Residencia. Mixta. Plazas: 126. Privada. Plazas Concertadas: 70 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Propiedad: Europa Gestión Geriátrica, S. L. Condiciones de admisión: No hay condiciones de admisión. Según la plaza que haya libre. Precio: Válido: 1018,45 €/mes; semiasistido: 1111,03 €/mes, asistido: 1296,20
€/mes; enfermo de Alzheimer: 1419,65 €/mes. Expediente Nº: C-1976.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, mesa camilla,
sillón, estantería.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales,
centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 74 plazas para asistidos y 52 para válidos. Hay 4 habitaciones dobles. Televisión por
satélite, vídeo comunitario. Programa de educación de formas, programa de movilidad y desplazamientos, fisioterapia neurológica y respiratoria. Algunas habitaciones tienen cama articulada. No hay problemas de accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos a través de FORCEM, de Comisiones Obreras, subvenciones de la empresa. Existe colaboración con el hogar del anciano, el Ayuntamiento, etc.

Tres Cantos

RESIDENCIA ASISTIDA SAN CAMILO
Sector Escultores, 39 28760 - Tres Cantos
T: 91 803 40 00 F: 91 804 28 21 e-mail: sancamilo@sancamilo.org

url: www.humanizar.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 135. Privada. Plazas Concertadas: 130 plazas concertadas con la Comunidad
Autónoma. Gestión: Orden religiosa. Propiedad: Orden Religiosos Camilos. Condiciones de admisión: Para
las plazas concertadas, procedentes de la Comunidad de Madrid. Expediente Nº: 13335/91.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla
de noche, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, centralita, conserjería, detector
de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio
interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de
grupo, asistencia a domicilio, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje
terapéutico, onda corta, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: Centro formativo.

Valdemoro

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Plaza de las Monjas, 3 28340 - Valdemoro
T: 918954936 F: 918953838
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Residencia. Asistidos. Plazas: 41. Pública. Plazas Concertadas: 5 plazas para válidos y 36 para asistidos
concertadas con la Comunidad de Madrid. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Valdemoro.
Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, ambos sexos, con nivel medio o bajo de validez, con necesidades de atención básico, apoyo con directrices en tareas cotidianas y act. económicas, con necesidades de socialización. Precio: Precio público concertado con la Comunidad de Madrid - B.O.C.M. nº 222. Expediente Nº:
E0559.
Habitaciones: individual, doble, triple, exterior, calefacción, timbre de llamada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, pasamanos,
recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El servicio médico es de 3 horas semanales y el de ATS/DUE es de 7 horas. Las actividades socioculturales son las del Programa Hogar de 3ª edad Municipal. La residencia tiene máquina de agua, grúa y aire acondicionado en
la sala de televisión y el comedor. Hay 2 habitaciones triples y 1 individual. El baño está compartido con 3 personas más.

RESIDENCIA DE MAYORES MAGUILAR
Ctra. de Andalucía, Km. 25 28340 - Valdemoro
T: 91 895 04 00 F: 91 895 54 58 e-mail: maguilar@maguilar.es

url: www.maguilar.es

Residencia. Mixta. Plazas: 178. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas cofinanciadas con la Comunidad de Madrid. Propiedad: Hotel Residencia Maguilar, S. L. Precio: Habitación doble/compartida: 996 €/mes;
hab. individual: 1419 €/mes; nivel medio de asistencia 180,30 €/mes y nivel máximo 300,51 €/mes. Expediente
Nº: Inscripción Entidades CAM: E-3200.217/COD.1610-06.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, convalecencia,
estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Tiene régimen interior flexible. Es una edificación de tres plantas con 5000 m2 de jardín. Director:
Francisco Javier Martín Aguilar.

RESIDENCIA VALDEBLANCA
Aragón, 2 28340 - Valdemoro
T: 918018360 F: 918018361

e-mail: info@grupocasablanca.com

url: www.grupocasablanca.com

Residencia. Válidos. Plazas: 160. Privada. Gestión: Centro de Mayores Valdemoro, S.A. Propiedad: Centro
de Mayores Valdemoro, S.A. Condiciones de admisión: Mínimo de 60 años. Precio: Válido: en hab. doble 1050
€/mes y en hab. individual 1400 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno,
sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, salón de actos, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
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personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal,
postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, rehabilitación.
Observaciones: 8 de las camas están en la enfermería.

Valdetorres de Jarama

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LOS PINOS
Calderón de la Barca, 1 28150 - Valdetorres de Jarama
T: 91 841 57 02 F: 91 846 28 72 e-mail: pinos22silillos@yahoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Hermanos Ochoa Jarama, S. L. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio: Entre 842 y 902 €/mes. Expediente Nº: C1341.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, detector de incendios, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala
de estar, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana,
estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva.
Observaciones: Jardín de 3.500 m2.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD LOS PINOS
Avda. de Calderón de la Barca, 1 28150 - Valdetorres de Jarama
T: 918415702 F: 918462872 e-mail: carmen_fla@yahoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Hermanos Ochoa Jarama, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Entre 908 €/mes y 932 €/mes, depende de la situación del anciano. Expediente Nº:
C-1341.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, terraza, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, mesa, aseo o cuarto
de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia,
teléfono público, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería,
podología.
Observaciones: Todo el personal es titulado. La residencia cumple en su totalidad la normativa específica de la Comunidad
de Madrid.Tiene 3000 m2 de jardín. Ambiente totalmente familiar. Sin barreras arquitectónicas.

Valdilecha

RESIDENCIA SANTA VIRGINIA
Alcalá, 133 28511 - Valdilecha
T: 918738298
Residencia. Privada. Propiedad: María Luisa Andrés de la Serna. Expediente Nº: C1634.

Venturada

GERONTOS
Avda. de Madrid, 1 28729 - Venturada
T: 918439490 / 918439590
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Precio: 781 €/mes. Expediente Nº: 331/97.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, suelo antideslizante en baño.
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Servicios: ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, análisis clínicos, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar,
sala de televisión, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico permanente, peluquería, podología.

Villalbilla

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD PEÑAS ALBAS
Avda. de España, 4 - Urb. Peñas Albas 28810 - Villalbilla
T: 91 879 24 13
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia Peñas Albas, S. L. Expediente Nº: C2403.

RESIDENCIA DE TERCERA EDAD SAN MIGUEL
Reyes Magos, 19 28810 - Villalbilla
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Hogar para Mayores San Miguel, S. L. Expediente Nº: C2288.

RESIDENCIA PLAZA JARDÍN
Mayor, 57 - Polígono Los Hueros 28810 - Villalbilla
T: 918792473
Residencia. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Plaza Jardín, S.L.

Villamanta

VILLAMANTUA
Ctra. de Navalcarnero-Cadalso de los Vidrios, Km. 9,6
T: 918136335 F: 918111142

28610 - Villamanta

Residencia. Mixta. Plazas: 55. Privada. Plazas Concertadas: 55 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. Propiedad: Residencia de la Asunción, S. L. Condiciones de admisión: No. Precio: 1230,27 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, planchado de ropa, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta
personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, fisioterapia.

CENTRO DE 3ª EDAD VIRGEN DEL SOCORRO
Avda. del Generalísimo, 2 28610 - Villamanta
T: 918136738 F: 918136193
Residencia. Mixta. Plazas: 98. Privada. Propiedad: Sagumar, S. L. Condiciones de admisión: No hay.
Expediente Nº: C-1163.
Habitaciones: doble, televisión, interfono, baño geriátrico, hilo musical.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico
permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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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
Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Plazas Concertadas: No. Propiedad: Martín Liquiñano, S. L. Precio: Entre 841,92 €/mes y 961,52 €/mes. Expediente Nº: CAM: 142/91.
Habitaciones: individual, doble, triple.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado
en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior,
patio interior, piscina, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología, masaje terapéutico, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia tiene 6000 m2 de jardín y televisión vía satélite en todas las habitaciones.

Villamantilla

RESIDENCIA DE 3ª EDAD AAR-FIDES
San Miguel, 22 28609 - Villamantilla
T: 918137092 F: 918137092 e-mail: aarfides@navegalia.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Jesús Hernández Calvo. Condiciones de admisión:
Reserva bajo fianza del 50% de la mensualidad. Precio: Asistido leve: 811,37 €/mes; asistido total: 961,62 €/mes.
Expediente Nº: C-2127.
Habitaciones: doble, exterior.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, hilo musical, megafonía,
pasamanos, recepción, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para
enfermo, patio exterior, sala de estar, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Habitaciones muy luminosas.

RESIDENCIA SAN MIGUEL
San Miguel, 4 28609 - Villamantilla
T: 918136604
Residencia. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Luis Cortés Méndez.

Villanueva de la Cañada

SANYRES VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Camino Villarejo, s/n 28691 - Villanueva de la Cañada
T: 91 812 51 88
Residencia. Privada. Propiedad: Sanyres.

Villanueva del Pardillo

CENTRO SOCIOSANITARIO MEDINACELI
Avda. de los Estudiantes, 3 28229 - Villanueva del Pardillo
T: 91 815 44 70 F: 91 815 44 71 e-mail: residencias@medinaceliresidencias.com
url: www.medinaceliresidencias.com
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Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 248. Privada. Plazas Concertadas: 150 plazas cofinanciadas. Propiedad:
Gecovaz, S. L. Condiciones de admisión: Según normativa de la Comunidad de Madrid. Precio: 1953,29 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
cama articulada, toma de teléfono, toma de oxígeno, toma de vacío, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia tiene 80 plazas socio-sanitarias concertadas.Tiene también unidad de cuidados permanentes.

Villar del Olmo

CASA - HOGAR EMMANUEL
Glorieta de Versalles, 65 - 67 28512 - Villar del Olmo
T: 918734145
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Asociación. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: 727,22 €/mes. Expediente Nº: 07/384202 7/96, E-9665.
Habitaciones: doble, exterior, calefacción, timbre de llamada.
Servicios: diarios y revistas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, jardín, patio exterior, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Se van a ampliar las plazas en 5 más. Se realizan cursos de formación.

Villaviciosa de Odón

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN
Ctra. de San Martín de Valdeiglesias, Km. 11,200 28670 - Villaviciosa de Odón
T: 916477318 / 916167318 F: 916167042
Residencia. Válidos. Plazas: 321. Pública. Propiedad: Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad
de Madrid. Condiciones de admisión: Fijadas por la CAM. Precio: Precio público: BOCM 307 de 27-12-2001.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, invernadero, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, tabaco, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD SAN CARLOS DEL BOSQUE
Jalón, 18-20 - Urb. El Bosque 28670 - Villaviciosa de Odón
T: 916168380 / 916168577 / 916167924
Residencia. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Carsumar Ibérica, S.L.
Servicios: aparcamiento, jardín.
Observaciones: Es una edificación de 8.000 m2.
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RESIDENCIA DE TERCERA EDAD MONTEVERDE
Miño, 35 - Urb. El Bosque 28670 - Villaviciosa de Odón
T: 918523462
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencia de Tercera Edad Monte Verde, S. L. Expediente Nº:
C2277.

RESIDENCIA EL BOSQUE
Cea, 10 28670 - Villaviciosa de Odón
T: 916167351
Residencia. Mixta. Plazas: 29. Privada. Propiedad: Isidro Fresneda Fernández. Precio: Válido: 1021,72
€/mes; asistido: 1141,92 €/mes (año 1999).

RESIDENCIA EL CASTILLO, S. L.
Avda. del Valle, 7 - Urb. El Castillo 28670 - Villaviciosa de Odón
T: 91 616 34 61 F: 91 616 34 00 e-mail: elcastillo@grupoelcastillo.com

url: www.grupoelcastillo.com

Residencia. Mixta. Plazas: 76. Privada. Propiedad: Ildefonso Conchillo Martínez. Precio: Habitación compartida: 1352,28 €/mes; hab. individual: 1550,12 €/mes. Expediente Nº: C-1998.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de
movimientos, hilo musical, lavandería propia, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico,
botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de
fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje
terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA ANTIGUA
Nervión, 6 - Urb. El Bosque 28670 - Villaviciosa de Odón
T: 91 616 70 18 / 91 616 78 99 / 91 616 71 30 F: 91 616 72 36
url: www.antiguaresidencia.com

e-mail: antigua@telefonica.net

Residencia. Mixta. Plazas: 49. Privada. Propiedad: Residencia Nuestra Sra. de la Antigua, S.A. Precio:Válido:
1082 €/mes; asistido: 1142 €/mes. Expediente Nº: CAM: 128/93.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia,
detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio
médico, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia,
estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Otro tfno.: 916168629. Directora:Teresa Martín Muñoz.
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Zarzalejo

SIERRASALUD, S. L. - RESIDENCIA DE 3ª EDAD
Avda. de la Estación, 71 28293 - Zarzalejo
T: 918992014 e-mail: sierrasalud@jazzfree.com
Residencia. Mixta. Plazas: 81. Privada. Plazas Concertadas: 22 plazas cofinanciadas por la Comunidad de
Madrid. Propiedad: María Hoyo Pulido, Juana Hoyo Pulido, Melchor Vicente Martín y Luis Fernández Arteaga.
Precio: Habitación doble: 1315,95 €/mes; hab. individual: 1508,53 €/mes.
Habitaciones: doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, diarios y revistas, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, fisioterapia,
rehabilitación.
Observaciones: La habitación doble mide 15 m2 y el baño, 5 m2. La residencia se encuentra situada en el centro de
Zarzalejo, enfrente de la iglesia y con todos los servicios del pueblo alrededor.
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Los centros residenciales para personas mayores se clasifican en la legislación de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en: residencias de válidos, residencias asistidas y residencias mixtas. Las primeras 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.
Los requisitos generales para que el derecho de admisión sea reconocido en una residencia 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 es 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 si 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 sea 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, destacándose
las situaciones de abandono, de dificultades para subsistir, que sufran malos tratos, que vivan en albergues o similares, que vivan situaciones de conflicto o en situaciones o entornos precarios.
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.

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Murcia (Región de)
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Revisión del Padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Consejería de Trabajo, Consumo y Política Social
C/ Avda. de la Fama, 3
30003 – Murcia
Telf: 968362642
Fax: 968365174

• Instituto de Servicios Sociales de la Región de
Murcia (ISSORM)
C/ Alonso Espejo, 7
30003 – Murcia
Telf: 968362083
Fax: 968233342

• Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales
(3ª planta)
• Telf. de información a las personas mayores:
968362090
Telf. Regional de Reclamaciones y Sugerencias de
Servicios Sociales: 900712736
• Subdireccción de pensiones, ayudas y programas de
inclusión social
Registro de Centros y Servicios Sociales
C/ Ronda de Levante 16, esquina Juan XXIII
Telf: 968362212
Telf: 968366262
Planificación y Evaluación de Servicios Sociales
Telf: 968362664
Personas Mayores
Telf: 968362660
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MURCIA
Abanilla

RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD LA TARQUINA
Paraje El Campillo 30640 - Abanilla
T: 968249516 F: 968201441
Residencia. Plazas: 130. Privada. Condiciones de admisión: Ámbito estatal.
Servicios: cocina propia, ATS/DUE, biblioteca, cafetería, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico, peluquería, rehabilitación, terapia ocupacional.

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

Abarán

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA TERESA
Hermanas Carmelitas, 53 30550 - Abarán
T: 968770048 F: 968771133
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Privada. Plazas Concertadas: 14 plazas concertadas con el ISSORM.
Condiciones de admisión: A partir de 65 años de edad. Ocasionalmente menores de 65 años con grave problema psicofísico relacionado con urgencia social y asistido. Precio: 835,41 €/mes. Expediente Nº: E-160-1. S.
160.0006.3 Exp: 90010571.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, salidas de emergencia, tanatorio, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
curas, huerto, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Patrimonio tutelado por un patronato. Se realizan cursos de formación propios. Existen algunas barreras
arquitectónicas insalvables. La residencia se abrió en 1935.

Águilas

ASOCIACIÓN RESIDENCIA GERIÁTRICA SAN FRANCISCO
Avda. de Juan Carlos I, 95 30880 - Águilas
T: 968411106 F: 968446125 e-mail: residenciasanfrancisco@wanadoo.es
Residencia. Mixta. Plazas: 94. Privada. Plazas Concertadas: 39 plazas asistidas concertadas con el Instituto
de Servicios Sociales de la Región de Murcia (ISSORM). Propiedad: Patronato de la Asociación Residencia Geriátrica San Francisco. Condiciones de admisión: Pensionistas mayores de 60 años. Precio: Válido: 555,52
€/mes; asistido: 925,86 €/mes; ancianos sin recursos: 80% de la pensión; plaza asistida concertada: 90% de la pensión; ancianos con recursos: precio que fije el ISSORM. Expediente Nº: 231 Nº Expediente: 1990/0048.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aire acondicionado
en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, patio exte1255
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rior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 38 plazas para válidos y 56 plazas para asistidos.

RESIDENCIA DE PENSIONISTAS FERROVIARIOS
Cartagena, 54 - 1º 30880 - Águilas
T: 968410840
Residencia. Válidos. Plazas: 173. Privada. Propiedad: Asociación Residencia Pensionistas Ferroviarios. Condiciones de admisión: Ser pensionista ferroviario, socio asociado o viuda. Precio: Habitación individual: 504,82
€/mes; hab. de matrimonio: 805,36 €/mes.
Habitaciones: individual, de matrimonio.
Servicios: baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería, podología, fisioterapia, onda corta,
rehabilitación.

Alcantarilla

RESIDENCIA MUNICIPAL VIRGEN DE LA SALUD
San Fernando, 10 30820 - Alcantarilla
T: 968800408 F: 968808669 e-mail: s.alcantarilla@sergesa.com
Residencia. Mixta. Plazas: 54. Pública. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas con el Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia (ISSORM). Gestión: Grupo SERGESA S.A. Propiedad: Ayuntamiento de
Alcantarilla. Condiciones de admisión: Aprobación previa por parte del ISSORM o el Ayuntamiento de
Alcantarilla. No padecer enfermedad infecto contagiosa. Precio: Válido: 751,27 €/mes; asistido: 991,67 €/mes.
Expediente Nº: 2000/0092 RCSS: 00/0113 RESS: 7.
Habitaciones: doble, aire acondicionado, mesilla de noche, sillón, estantería, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Gestión avalada por certificado de calidad Normas ISO 9002 de AENOR. Dispone de otra dirección de
correo electrónico: ssociales@ayto-alcantarilla.es.

VIVIENDA TUTELADA
Fernando, 14 30820 - Alcantarilla
Vivienda tutelada. Plazas: 65. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Alcantarilla.
Observaciones: En construcción.

Alcázares (Los)

RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES
Isla Sa Torreta, s/n - P.P. Los Lorenzos
T: 968575622 / 968170915

30710 - Alcázares (Los)

Residencia. Privada. Propiedad: Olmos y Asociados Residencias, S.L.
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Alhama de Murcia

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES VIRGEN DEL ROSARIO
Constantino López, s/n - Parque de La Cubana 30840 - Alhama de Murcia
T: 968630006
Residencia. Mixta. Plazas: 65. Pública. Propiedad: Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia
(ISSORM). Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Precio: Válido: 75% de la pensión; asistido: 90% de la
pensión (año 1999).

Barreros (Los)

SANTO Y REAL HOSPITAL DE LA CARIDAD
Navarra, s/n 30310 - Barreros (Los)
T: 968510300 / 968510408 / 968510304

F: 968510300

e-mail: syrhcaridad@hotmail.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la C. A. Región
de Murcia. Gestión: Fundación. Propiedad: Fundación del Sto. y Real Hospital de la Caridad. Condiciones de
admisión: Personas asistidas. Precio: 90% de la pensión. Expediente Nº: E.395.1.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, juegos, música, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, radiología, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.

Cabo de Palos

FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL MAR MENOR
Las Calas, 6 30370 - Cabo de Palos
T: 968563015 F: 968145171
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: 12 plazas concertadas con el ISSORM y el ISFAS.
Gestión: Serviger, Cabo de Palos. S. L. Propiedad: Atamaría C. del Mar, S. L. Precio: 901,52 €/mes. Expediente
Nº: E 556. 1.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo,
unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo.

Calasparra

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE CALASPARRA
Plaza de la Constitución, 10 30420 - Calasparra
T: 968720835
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Residencia. Mixta. Plazas: 17. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Precio: Válido: 75% de la pensión; asistido: 90% de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, cafetería.
Observaciones: También figura como Residencia Mixta de Calasparra y como Mini-Residencia de Ancianos de Calasparra.

RESIDENCIA MIXTA DE CALASPARRA
Molinico, s/n 30420 - Calasparra
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Calasparra.
Observaciones: En construcción.

Canteras

FUNDACIÓN CARMEN ZAMORA
Avda. de Cartagena, 6 - 10 30394 - Canteras
T: 968162548 F: 968162548
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con ISPAS,
ONCE y MUFACE. Propiedad: Fundación Carmen Zamora. Precio: 991,67 €/mes.
Habitaciones: doble, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: baile, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico.
Observaciones: Se trata de un centro especializado en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que cuenta con
personal cualificado.

RESIDENCIA VIRGEN DEL ROCÍO
Monte San Leandro, s/n 30394 - Canteras
T: 968126008 / 968082091 F: 968082091

e-mail: prsanitur@terra.es

Residencia. Mixta. Plazas: 52. Privada. Plazas Concertadas: Según demanda con ISFAS, ONCE y MUFACE.
Propiedad: Promociones Residenciales SANITUR, S. L. Precio: 901,52 €/mes. Expediente Nº: R.C.S.S.
98/0090 R.E.S.S. E634.
Habitaciones: individual, doble, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, servicio religioso, trabajador social,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de cuidados especiales, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Certificado de la Comunidad Autónoma de Murcia a residencia mejor equipada.

Caravaca de la Cruz

RESIDENCIA DE 3ª EDAD DESAMPARADOS SANTÍSIMA
Y VERA CRUZ
Camino de las Fuentes, 2 30400 - Caravaca de la Cruz
T: 968707921 / 968707938
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Residencia. Mixta. Plazas: 155. Privada. Plazas Concertadas: 18 plazas de válidos concertadas con la C.A.
Región de Murcia. Propiedad: Congregación Hermanitas Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. No padecer enfermedad psíquica o infecto-contagiosa. Precio: Plaza privada: 570,96 €/mes,
75% de la pensión C.V. (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, enfermería, biblioteca.

Cartagena

RESIDENCIA PERSONAS MAYORES FUENTE CUBAS
Cibeles, 12 30310 - Cartagena
T: 968512050 F: 968512066
Residencia. Válidos. Plazas: 150. Pública. Gestión: ISSORM (Instituto de Servicios Sociales de la Región de
Murcia). Propiedad: Comunidad Autónoma de Murcia. ISSORM (Instituto de Servicios Sociales de la Región de
Murcia). 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. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 98/0066.
Habitaciones: individual, doble, exterior, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Paralizado el ingreso de residentes para acometer obras de adaptación de una planta de la residencia
como unidad asistida.

RESIDENCIA VIRGEN DEL MAR
Salvador Escudero, 15 30205 - Cartagena
T: 968 51 30 37
Residencia. Mixta. Plazas: 66. Pública. Gestión: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Propiedad:
Fundación Virgen del Mar (Mº de Defensa). Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Jubilado de la Marina.
Afiliado a ISFAS. Precio: 180,3 €/mes (año 1995).
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, enfermería.

CASA HOGAR DE BETANIA
Duque, 4 30202 - Cartagena
T: 968507116
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Fundación. Condiciones de admisión: Ámbito comarcal. Expediente Nº: 01/0007.
Servicios: cocina propia, biblioteca, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería.

HERMANITAS DE LOS POBRES - ASILO DE ANCIANOS
Avda. de Pío XII, 1 30205 - Cartagena
T: 968509095 F: 968504686
Residencia. Mixta. Plazas: 84. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión:
Pensión mínima, soledad y pobreza. Precio: No hay cuota fija. Expediente Nº: Q.3000047 - E.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público,
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vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior,
sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día,
manicura, peluquería, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de grúas.

LOS MARINES, S. C. L.
Los Marines, s/n - Venta del Señorito - Cuesta Blanca
T: 968163247

30396 - Cartagena

Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Los Marines S. C. L. Condiciones de admisión: Válidos
y asistidos. Precio: 961 €/mes.
Habitaciones: doble, baño.
Servicios: aire acondicionado en zona común, aparcamiento, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico diario, asistencia a domicilio, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia,
masaje terapéutico.

Cehegín

FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA REAL PIEDAD
Plaza Mesoncico, 3 y C/ Mayor, 22 30430 - Cehegín
T: 968 74 11 56 F: 968 74 12 46 e-mail: fundacionrealpiedad@telefonica.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 80. Privada. Plazas Concertadas: 43 plazas concertadas con la C.A. Región
de Murcia. Gestión: Patronato de la Fundación. Propiedad: Patronato de la Fundación Hospital Real Piedad.
Condiciones de admisión: Marcadas por el Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia (ISSORM);
mayor de 60 años. Precio: 90% de la pensión.
Habitaciones: doble, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, excursiones, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, cocina propia, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, patio interior, sala de estar, sala
de televisión, sala polivalente, solárium, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería,
podología, electroterapia, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación,
terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 40 habitaciones dobles. Otros Servicios: masoterapia, mecanoterapia, termoterapia, cinesiterapia y recuperación funcional. Los servicios de peluquería y podología son concertados.

Ceutí

VIVIENDA TUTELADA DE CEUTÍ
Hermanos Pinzones, s/n 30562 - Ceutí
T: 968683823 / 968690151
Residencia. Plazas: 8. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Ceutí.
Observaciones: En construcción;.
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Cieza

FUNDACIÓN HOSPITAL DE CIEZA
Ctra. de Abarán, s/n 30530 - Cieza
T: 968453245 / 968775550
Residencia. Asistidos. Plazas: 42. Privada. Plazas Concertadas: 42 plazas concertadas con la C.A. Región
de Murcia (1999). Gestión: Fundación. Propiedad: Fundación Hospital de Cieza. Precio: 90% de la pensión (año
1999).

RESIDENCIA DE ANCIANOS REFUGIO DE SAN JOSÉ
Y SAN ENRIQUE
Doctor Marañón, 36 30530 - Cieza
T: 968 76 30 50 F: 968 45 42 90 e-mail: rancianoscieza@telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 164. Privada. Plazas Concertadas: 102 plazas con el Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia (ISSORM). Propiedad: Fundación Refugio de San José y San Enrique. Condiciones
de admisión: Certificado médico de no padecer enfermedad infecto contagiosa. Precio: Válido: 721,21 €/mes;
asistido: 841,42 €/mes; plaza asistidas concertada: 90% de la pensión; plaza válido concertada: 75% de la pensión.
Expediente Nº: S.311.0006.2.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, unidad de Alzheimer,
unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
onda corta, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Cursos de formación.

Espinardo

RESIDENCIA ASISTIDA DE 3ª EDAD DE ESPINARDO
Ctra. de Madrid, s/n 30100 - Espinardo
T: 968830500 / 968362115 / 968362116

F: 968362117

Residencia. Asistidos. Plazas: 197. Pública. Propiedad: Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia
(ISSORM). Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Válido: 75% de la pensión; asistido: 90% de la
pensión.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, gimnasio, servicio religioso, enfermería, cafetería, servicio médico, peluquería, rehabilitación.

Fuente Álamo de Murcia

RESIDENCIA REINA SOFÍA
Ronda de Poniente, s/n 30320 - Fuente Álamo de Murcia
T: 968597221
Residencia. Válidos. Plazas: 23. Privada. Gestión:Asociación Pro Construcción Residencia Reina Sofía. Propiedad: Asociación Pro Construcción Residencia Reina Sofía. Condiciones de admisión: Desde los 65 años
de edad o jubilados menores por circunstancias especiales. Estado de salud bueno. Preferentemente del municipio de Fuente Álamo, en segundo término se atenderá a zonas limítrofes. Ambos sexos.
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Habitaciones: teléfono, exterior, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, sillón, cómoda.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: En construcción. Dispone de 5 habitaciones individuales y 9 habitaciones dobles. Cumple con todos los
requisitos que deben tener las residencias de personas mayores de Murcia. A la espera de asignación de número de inscripción que fue solicitado con fecha de 26 de enero de 2001.

Jumilla

HOGAR SANTA TERESA JORNET
San Antón, 14 30520 - Jumilla
T: 968780019 / 968783093
Residencia. Mixta. Plazas: 85. Privada. Plazas Concertadas: 9 plazas de válidos concertadas con la C.A.
Región de Murcia. Propiedad: Congregación Hermanitas Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Precio: 75% de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, servicio religioso, enfermería.

CARE JUMILLA
Santa María, 15 30520 - Jumilla
T: 968716164 F: 968716164 e-mail: jumilla@grupocare.com

url: www.grupocare.com

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: Grupo Care. Propiedad: Inversor. Precio: A partir de 1200
€/mes. Expediente Nº: Inscripción: 5645.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cuarto de baño, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor,
ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, sala de estar, sala de lectura, sala de visitas, sala
polivalente, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de policlínica con diferentes especialidades médicas.

Lorca

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE LORCA
Alameda de Cervantes, s/n 30800 - Lorca
T: 968468204 / 968468412
Residencia. Válidos. Pública. Propiedad: Instituto de Servicios Sociales de la C.A. Región de Murcia
(ISSORM). Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa o que
requiera hospitalización. Conducta que no dificulte la convivencia. Precio: 75% de la pensión, respetando una cantidad para gastos personales (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, enfermería, cardiología, servicio médico, centro de día.
Observaciones: Centro de día: 20 plazas.

RESIDENCIA SAN DIEGO
Canal de San Diego, 2 30800 - Lorca
T: 968466198 F: 968466198
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: 12 plazas de asistidos o emergencias sociales
con el ISSORM. Condiciones de admisión: A partir de 60 años de edad. Ambos sexos. No padecer enferme1262
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dad infecto contagiosa. Preferentemente pertenecientes al municipio de Lorca. Expediente Nº: Entidad: 587.
Autorización: 1996/0103. 98/0001.
Habitaciones: doble, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante
en baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de demencia senil, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje
terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Buena accesibilidad. Ubicada en zona céntrica con toda clase de servicios. Sin barreras arquitectónicas.
Existen redes sociales de apoyo. Certificados de calidad. Amplios jardines.

METROCES ALAMEDA
Alameda Doctor José Fernández Corredor, s/n 30800 - Lorca
T: 986407304 F: 986441270 e-mail: lorca@metroces.es
Residencia. Mixta. Plazas: 139. Privada. Gestión: Metroces, S. A. Propiedad: Metroces, S. A.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, calefacción en zona común, cocina propia, gimnasio, trabajador
social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio de lavandería, dieta
personalizada, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Sistema de llamadas Telecare (informatizado). Residencia de lujo. Distribución de residentes por patologías. Sin barreras arquitectónicas.

Mazarrón

RESIDENCIA DE ANCIANOS LA PURÍSIMA
Filomeno Hostench, 65 30870 - Mazarrón
T: 968 59 00 49 / 968 59 20 27 F: 968 59 24 95
Residencia. Válidos. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Franciscanos de la Purísima Concepción. Condiciones
de admisión: Válido al entrar. Precio: Según ingresos.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, ascensor, detector de incendios, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 24 habitaciones individuales y 8 habitaciones dobles.

Molina de Segura

FUNDACIÓN PÍA AUTÓNOMA CARLOS SORIANO RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE FÁTIMA
Maestro Navillo, 2 30500 - Molina de Segura
T: 968 64 44 64 F: 968 61 67 53
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Plazas Concertadas: 21 plazas concertadas con el Instituto de Servicios Sociales de Murcia (ISSORM). Gestión: Siervas de Jesús de la Caridad. Propiedad: Obispado de Cartagena
Murcia. Precio: Según posibilidades del anciano. Expediente Nº: MU-C37906533.
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Habitaciones: doble, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma
de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería,
fisioterapia, hidroterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones cumplen con la legislación actual.

VIVIENDA TUTELADA DE MOLINA DE SEGURA
Hernán Cortes, 16 30500 - Molina de Segura
T: 968610121
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 8. Privada. Gestión: Asociación Hogar Compartido. Propiedad: Asociación Hogar Compartido. Precio: Válido: 601,01 €/mes; asistido: 751,27 €/mes. Expediente Nº: Entidad: 518. Nº
RESS: S-518000702. 1996/0022.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín,
patio exterior, sala de televisión, servicio médico ocasional.
Observaciones: La vivienda tutelada es patrocinada por la Asociación Hogar Compartido y se coordina con los Servicios
Sociales Municipales.

Murcia

RESIDENCIA PERSONAS MAYORES SAN BASILIO
Rey Don Pedro I, 10 30009 - Murcia
T: 968281568 F: 968281910
Residencia. Mixta. Plazas: 220. Pública. Gestión: Consejería de Trabajo y Política Social de la Región de Murcia. ISSORM. Propiedad: Tesorería General de la Seguridad Social. Condiciones de admisión: Ser mayor de
60 años. No existe limitación por procedencia geográfica. Precio: Válido: 75% de la pensión; asistido: 90% de la
pensión. Expediente Nº: 98/0062.
Habitaciones: individual, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada,
cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, sillón, mueble auxiliar, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, masaje
terapéutico, onda corta, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de 160 plazas de asistidos y 60 plazas de válidos. También dispone de 30 plazas
para el Programa de Servicio de Estancias Diurnas.

CLÍNICA NUESTRA SRA. DE BELÉN
Almirante Gravina, 2 30007 - Murcia
T: 968233500 F: 968233908
Residencia. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Cooperativa. Condiciones de admisión: Ámbito estatal.
Servicios: cocina propia, ATS/DUE, biblioteca, cafetería, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, rehabilitación,
terapia ocupacional.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS HOGAR DE BETANIA
Ctra. de Santa Catalina - C. de la Iglesia, 4
T: 968 26 36 17 F: 968 34 46 64

30012 - Murcia

Conjunto residencial. Válidos. Plazas: 69. Privada. Gestión: Patronato. Condiciones de admisión: A partir de los 65 años de edad.Ambos sexos. Cualquier procedencia geográfica. Precio: 576 €/mes. Expediente Nº:
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.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, sillón balancín, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala
de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico,
onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 9 habitaciones individuales y 30 dobles. Servicio médico: dos veces/semana. Accesibilidad
señalizada. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA HERMANITAS DE LOS POBRES DE MURCIA
Avda. de Juana Jugán, 35 - Ctra. de P.Tocinos
T: 968234512

30006 - Murcia

Residencia. Válidos. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, gimnasio, enfermería, biblioteca, cafetería, taller ocupacional,
servicio médico.
Observaciones: Se encuentra cerrada temporalmente.

RESIDENCIA VIRGEN DE LA FUENSANTA
Pº Duques de Lugo, 2 30100 - Murcia
T: 968286348 F: 968294969
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Condiciones de admisión: Personas mayores de 60 años. Precio:
1021,72 €/mes.
Habitaciones: cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, servicio médico
ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Palmar (El)

RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA FRANCISCO JAVIER ASTURIANO
Ctra. de Mazarrón, s/n 30120 - Palmar (El)
T: 968362108 F: 968362308
Residencia. Asistidos. Plazas: 55. Pública. Propiedad: Comunidad Autónoma Región de Murcia. Organismo
Autónomo ISSORM. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Enfermos mentales. Residentes en la Región
de Murcia. Precio: 90% de la pensión. Expediente Nº: 1999/0170.
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Habitaciones: individual, doble, exterior, cama articulada.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de fumadores, sala de televisión, servicio médico
permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
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.

Perín

RESIDENCIA LOS ALMENDROS, S. L.
Paraje de los Pinos, s/n 30396 - Perín
T: 968537261 F: 968505692 e-mail: realmendros@tpi.infomail.es
Residencia. Mixta. Privada. Gestión: Ginés Ballester Albaladejo. Propiedad: Residencia Los Almendros, S. L.
Condiciones de admisión: Las que especifique el contrato general. Precio: Dependiendo de la minusvalía.
Habitaciones: individual, compartida, timbre, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, aire acondicionado, baño
adaptado.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector
de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia
nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, barbacoa, cafetería, huerto, jardín, máquina
de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Edificio de nueva construcción, de una sola planta, con 13000 m2 de zonas recreativas y ajardinadas.Tiene
granja. Se realizan cursos de formación y charlas de reciclaje. Centro colaborador de prácticas de cursos de formación ocupacional.

Pozo Aledo

RESIDENCIA LOZAR DE 3ª EDAD
De la Residencia, s/n 30739 - Pozo Aledo
T: 968190855 F: 968191561 e-mail: url: www.inicia.es/de/residencialozar
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Gestión: Lozar y Blázquez, S.L. Propiedad: Lozar y Blázquez, S. L.
Condiciones de admisión: Certificado médico de no padecer enfermedad infecto contagiosa. Informe médico
de su situación psicofísica. Precio: En habitación compartida: válido 836,01 €/mes, semiválido 964,62 €/mes y
asistido 1093,24 €/mes; en hab. individual se incrementa el precio en 160,77 €/mes. 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.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, baño geriátrico, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Todas las instalaciones están situadas en planta baja, sin barreras arquitectónicas. Grandes jardines.

San Javier

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JOSÉ
Párroco Cristóbal Balaguer, 17
T: 968190407 / 968190479

30730 - San Javier

Residencia. Válidos. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Congregación Franciscana de la Purísima Concepción.
Precio: Según pensión (año 1999).
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Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, tanatorio, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico,
enfermería, biblioteca, cafetería, centro de día.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.

RESIDENCIA DE LA TELEFÓNICA DE SAN JAVIER
Alcantarra, 7 30730 - San Javier
T: 968570454
Residencia. Mixta. Plazas: 116. Privada. Gestión: Empresa. Propiedad: Instituto Telefónica de Previsión.
Precio: 306,52 €/mes (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, gimnasio, enfermería, cafetería, servicio médico.

San Pedro del Pinatar

RELIGIOSAS FRANCISCANAS
San Francisco de Asís 30740 - San Pedro del Pinatar
T: 968181014
Residencia. Privada. Propiedad: Religiosas Franciscanas.

RESIDENCIA GERIÁTRICA NUEVA FAMILIA, S. L.
ENCARNACIÓN SEGURA TÁRREGA
Camino del Chirrete, s/n 30740 - San Pedro del Pinatar
T: 968 18 73 46 F: 968 18 48 22 e-mail: residencianuevafamilia@telefonica.net

url: www.nuevafamilia.com

Residencia. Mixta. Plazas: 222. Privada. Propiedad: Residencia Nueva Familia, S. L. Condiciones de admisión: Personas mayores de 60 años y menores de 60 años, acompañantes de hecho o derecho del solicitante. Precio: Válido: en habitación doble 1300 €/mes y en hab. individual 1560 €/mes; asistido en hab. doble 1560 €/mes y
en hab. ind. 1872 €/mes. Precios para parejas por persona válida: 1200 €/mes. Expediente Nº: 2003/011.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
aire acondicionado, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de
café, máquina de refrescos, patio exterior, piscina, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 95 habitaciones dobles y 32 individuales, con línea ADSL. El edificio cumple la normativa
vigente de accesibilidad. Sistema de vacío. Atención integral y especializada por equipos multiprofesionales para fomentar la
autonomía de las personas mayores, el ambiente sociocultural agradable y seguro y la estimulación psicosensorial individualizada en un entorno de intimidad y privacidad garantizados. Dispone además de servicios como: servicio de transporte propio a playas, centro de talasoterapia, itinerarios concertados, todo tipo de adaptaciones técnicas y multitud de programas a
los que serán incorporados una vez se les haya realizado la valoración multiprofesional al ingresar en el centro.

Santo Ángel

PATRONATO RESIDENCIA BENÉFICO EL AMPARO
Cedro, 16 - El Verdolay 30151 - Santo Ángel
T: 968844702
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Residencia. Mixta. Plazas: 53. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas de asistidos concertadas con la C.A.
Región de Murcia. Gestión: Patronato. Propiedad: Patronato El Amparo. Precio: Válido: 901,52 €/mes; asistido:
510,86 €/mes concertado (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, enfermería, biblioteca.
Observaciones: También figura como Miniresidencia Patronato Benéfico El Amparo y como Residencia de Ancianos El
Amparo.

Torre Pacheco

VIVIENDA TUTELADA EL PASICO
Ctra. de Roldán, s/n
T: 968578888

30700 - Torre Pacheco

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Torre Pacheco. Condiciones
de admisión: Persona mayor de 60 años.Válido.Vecino del municipio de Torre Pacheco. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: 7.
Habitaciones: doble, exterior, calefacción, aire acondicionado, cuarto de baño.
Servicios: conferencias, diarios y revistas, juegos, aire acondicionado en zona común, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, asesoría jurídica, educador social, trabajador social, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería.
Observaciones: Cuarto de baño compartido cada 2 habitaciones.

Totana

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES LA PURÍSIMA
La Monja, s/n 30850 - Totana
T: 968418224 F: 968422334

e-mail: residencia@ayto-totana.net

Residencia. Mixta. Plazas: 75. Pública. Plazas Concertadas: 25 plazas concertadas con la Comunidad Autónoma. Gestión: Ayuntamiento de Totana. Propiedad: Ayuntamiento de Totana. Condiciones de admisión:
Tener más de 60 años. No padecer enfermedad infecto contagiosa, ni que pueda alterar la convivencia en el centro. Precio: Plaza privada: 901,52 €/mes; plaza concertada: 90% de la pensión. Expediente Nº: Registro de
Centros: 98/0039. Nº Expediente: 1998/0087.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, mueble auxiliar, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno,
sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.

Villanueva del Río Segura

RESIDENCIA SANTA ISABEL
Francisco Giménez, 3 30613 - Villanueva del Río Segura
T: 968698348
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas con el Instituto de Servicios Sociales
de la Región de Murcia (ISSORM). Gestión: Patronato de la Fundación Santa Isabel. Propiedad: Fundación Santa
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Isabel. Precio: Válido: 420,71 €/mes; asistido: 510,86 €/mes. Expediente Nº: Fundación Nº: E-571-1. Servicio
Social a la Tercera Edad, Región de Murcia: S.571.06.3.
Habitaciones: doble, timbre de llamada, mesita.
Servicios: diarios y revistas, aire acondicionado en zona común, ascensor, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico ocasional.
Observaciones: La residencia dispone de 30 plazas para válidos y 10 para asistidos. El servicio médico es de 2 ó 3 días a
la semana.

Yecla

RESIDENCIA SANTA TERESA JORNET
Avda. Azorín, 33 30510 - Yecla
T: 968790009
Residencia. Mixta. Plazas: 81. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas de válidos concertadas con la C.A.
Región de Murcia. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor
de 60 años. Precio: 601,01 €/mes revisable; C.V. 75% de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, biblioteca.
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Marco Normativo
La normativa de la Comunidad Foral de Navarra define “residencia de válidos” como centro en el que se ofrece al
anciano, que puede valerse por si mismo, una atención permanente y una asistencia integral mediante los servicios
de alojamiento y manutención, rehabilitación menor, terapia ocupacional y otros servicios de carácter cultural y
recreativo. La definición de “residencia de asistidos” pone por su lado énfasis en la necesidad de ayuda de los usuarios y en la prestación de servicios como atención médico-geriátrica y rehabilitación.
Asimismo, se distinguen “residencias mixtas”, por encontrarse en ellas tanto válidos como asistidos y las denominadas “residencias psicogeriátricas”, que son las que ofrecen al anciano que padece deterioro psíquico grave, una atención integral. Fijándose para diferenciar a una persona “válida” de una “asistida”, un método oficial que denomina
“Test Delta” (decreto foral 126/1998).
Por su parte, los baremos en vigor para personas con autonomía, dan gran importancia a la situación socio-familiar
(situación de desamparo, conflictividad familiar, no vivir en un domicilio fijo, etc) y a la situación de la vivienda del
potencial usuario (condiciones de habitabilidad y existencia de barreras arquitectónicas). En el caso de las personas
con discapacidad, el factor principal es el socio-familiar, dándose las puntuaciones más altas a los mayores que se
encuentren en situación de desamparo o que tengan una situación familiar grave (siendo menos importante que en
el caso anterior la situación económica o la de la vivienda).
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, por el que se desarrolla la Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, sobre
el régimen de autorizaciones, infracciones y sanciones en materia de servicios sociales.
• 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.
• Ley Foral 17/2000, de 29 de diciembre, reguladora de la aportación económica de los usuarios a la financiación
de los servicios por estancia en centros de tercera edad.
• Resolución 742/2002, de 18 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

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Navarra (Comunidad Foral de)
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Revisión del Padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Consejería de Bienestar Social,
Deporte y Juventud
C/ Yanguas y Miranda, 27 bajo
31003 – Pamplona
Telf: 848426301

• Sección de Voluntariado, Asociacionismo y
Programas
Telf: 848426918
• Sección Tercera Edad
Telf: 848426948

• Instituto Navarro de Bienestar Social
C/ González Tablas, s/n
31005 – Pamplona
Telf: 848426900
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• Sección Tercera Edad
Telf: 848426948

• Instituto Navarro de Bienestar Social
C/ González Tablas, s/n
31005 – Pamplona
Telf: 848426900

1273

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)

NAVARRA·ALCOZ/ALKOTZ

NAVARRA
Alcoz/Alkotz

RESIDENCIA PADRE ZEGRI
San Esteban, 34 31797 - Alcoz/Alkotz
T: 948305085
Residencia. Válidos. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Hermanas Mercedarias de la Caridad. Precio: 80% de
los ingresos (año 1999).
Servicios: excursiones, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, servicio médico, peluquería.

Altsasu/Alsasua

PATRONATO DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS
AITA BARANDIARAN
Idertzagain, 2 31800 - Altsasu/Alsasua
T: 948 46 81 07 F: 948 46 81 11 e-mail: administracion.tura@irsjg-org , direccion.tura@irsjg.org
Residencia. Mixta. Plazas: 41. Pública. Plazas Concertadas: 35 plazas concertadas con el Instituto Navarro
de Bienestar Social. Gestión: Patronato de la Residencia de Ancianos. Propiedad: Gobierno de Navarra. Condiciones de admisión: Válidos: mayores de 65 años, preferentemente de Alsasua y comarca; asistidos: según
baremo del Gobierno de Navarra. Expediente Nº: Registro de la Residencia 059; Nº Registro del Patronato 250.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 35 asistidos y 6 válidos. Hay 10 habitaciones dobles y 21 individuales.

FUNDACIÓN ARFE - FELIPE LECEA
Zelai, 84 31800 - Altsasu/Alsasua
T: 948563850
Residencia.

Aoiz/Agoitz

RESIDENCIA SAN JOSÉ
Domingo Elizondo, 7 31430 - Aoiz/Agoitz
T: 948336016
Residencia. Válidos. Plazas: 53. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres de Maiquetia. Precio: 330,56
€/mes (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, coro, labores, teatro,ATS/DUE, sala de juegos, sala de televisión y vídeo, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas son: 48 válidos y 5 asistidos.
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Arcos (Los)

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA MARÍA
Hospital, s/n 31210 - Arcos (Los)
T: 948640177 F: 948640761
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Pública. Gestión: Residencia de Anciano Santa María. Propiedad: Mancomunidad SS. SS. de Base. Expediente Nº: Reg. Admvo.: 403, fecha inscripción 15-4-97.
Habitaciones: individual, doble, timbre, interfono, detector de incendios, toma de televisión, teléfono, alarma de incendios,
baño.
Servicios: actividades socioculturales, diarios y revistas, excursiones, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, comida a domicilio, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Las plazas son 20 para válidos y 4 para asistidos. Edificio de nueva construcción. CIF:G31/597297.

Artajona

RESIDENCIA VIRGEN DE JERUSALÉN
Juan Lascarro, 1 31140 - Artajona
T: 948364356 / 948364084
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Pública. Gestión:Ayuntamiento de Artajona. Propiedad: Patronato Municipal
Virgen de Jerusalén. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años, salvo excepciones. Preferencia del pueblo o
comarca. Precio: Desde 282,48 €/mes.
Servicios: gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son: 25 válidos y 10 asistidos.
Las cuotas mensuales son 323,95 € para la habitación individual, y 282,48 € para la habitación compartida.

Artieda

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CIUDAD JARDÍN, S.L.
Abajo, s/n - Urraul Bajo 31480 - Artieda
T: 948883075
Residencia. Privada. Propiedad: Residencia Tercera Edad Ciudad Jardín, S.L.

Barañain

RESIDENCIA PARA HERMANAS ANCIANAS Y ENFERMAS,
MISIONERAS DOMINICAS RETIRADAS
Avda. de los Deportes, 1 - A 31010 - Barañain
T: 948181565 F: 948187726 e-mail: barmicas@tiscali.es
Residencia. Mixta. Plazas: 45. Privada. Propiedad: Misioneras Dominicas del Rosario.
Habitaciones: individual, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma
de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
asistencia psicológica, dieta personalizada.
Observaciones: Hay varias camas articuladas y 1 eléctrica. La casa se mantiene con las pensiones mínimas y no contributivas de las hermanas y con ayuda de la Congregación.
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Barásoain

PATRONATO - HOGAR SANTA ELENA
San Bartolomé, 1 31395 - Barásoain
T: 948720025
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Privada. Propiedad: Patronato. Condiciones de admisión: Hay lista de espera; preferencia personas de la Valdorba. Precio: Válido: 534,9 €/mes; asistido: 985,66 €/mes. Expediente Nº:
G3101267-7.
Habitaciones: escritorio, mesilla de noche, baño.
Servicios: capilla, servicio religioso, trabajador social, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene 14 habitaciones, algunas de ellas con baño propio.

Buñuel

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN GREGORIO
Mayor, 1 31540 - Buñuel
T: 948 83 21 47 / 948 83 33 12

F: 948 83 21 47

e-mail: sangregorio@bunuel.animsa.es

Residencia. Mixta. Plazas: 42. Pública. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Buñuel. 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 ó 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. Precio: Válido: 522,83 €/mes; semiasistido: 800,86 €/mes; asistido: 1078,34 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, aseo, mesilla de noche, silla, sillón, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, fisioterapia, masaje terapéutico, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 38 individuales y 2 dobles. Hay habitaciones exteriores e interiores. El precio para
el centro de día es de 355,02 €/mes. Servicio médico en consulta externa. La residencia tiene buena accesibilidad y sin barreras arquitectónicas. CIF.: P3105701A.

Burlada/Burlata

APARTAMENTOS TUTELADOS DE BURLADA
La Fuente, s/n 31600 - Burlada/Burlata
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Burlada. Expediente Nº: 330.

RESIDENCIA LANDAZABAL
Landazabal, 2 31600 - Burlada/Burlata
T: 948136700 F: 948135317 e-mail: administracion@setenasa.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 177. Privada. Plazas Concertadas: 120 plazas concertadas con Bienestar
Social. Gestión: Servicios Técnicos Asistenciales de Navarra, S.A. Propiedad: Servicios Técnicos Asistenciales de
Navarra, S. A. Condiciones de admisión: Depende de la edad, estado de salud, situación social y económica y
procedencia geográfica para las plazas concertadas. Precio: 1597,98 €/mes ó 90% de la renta. Expediente Nº:
433.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, persianas automáticas.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte concertado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
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.

RESIDENCIA SALUS INFIRMORUN
Mayor, 51 31600 - Burlada/Burlata
T: 948142100 F: 948142121
Residencia. Válidos. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Siervas de María. Condiciones de admisión: Mujeres
válidas.
Habitaciones: individual, terraza, baño.
Servicios: aparcamiento, ascensor, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, enfermería, huerto, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, servicio
médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Hay algunas plazas benéficas.

Caparroso

JOSÉ RAMÓN ZALDUENDO
Los Vales, 50 31380 - Caparroso
T: 948710779
Residencia. Mixta. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Caparrroso. Expediente Nº: 333.

Cárcar

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DE GRACIA
Pº de Paulino, 3 31579 - Cárcar
T: 948690455
Residencia. Mixta. Plazas: 44. Privada. Gestión: Patronato de la Fundación. Propiedad: Fundación. Condiciones de admisión: Personas con buen nivel de autonomía; preferencia de la localidad. Precio: Válido: 534
€/mes; asistido: 992,87 €/mes. Expediente Nº: 339 de Entidades.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, sillón, suelo antideslizante en baño.
Servicios: aparcamiento, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, recepción, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, sala de televisión, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, peluquería, fisioterapia.
Observaciones: Las plazas son 12 para asistidos y 32 para válidos. El centro no tiene plazas concertadas, pero el residente
puede solicitar una ayuda individual. El servicio médico y el ATS son del Centro Navarro de Salud.

Carcastillo

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DEL ROSARIO
Avda. de Aragón, 4 31310 - Carcastillo
T: 948725806 F: 948725844
Residencia. Mixta. Plazas: 22. Pública. Gestión: Edad Dorada Mensajeros de la Paz. Propiedad: Ayuntamiento de Carcastillo. Condiciones de admisión: Natural del municipio. Precio: Válido: en habitación compartida
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588,99 €/mes y en hab. individual 619,04 €/mes; asistido: en hab. compartida 901,52 €/mes y en hab. individual
943,59 €/mes. Expediente Nº: Resolución 0422/20-III-2001 Dirección Gral. de Interior del Gobierno de
Navarra.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, jardín, patio exterior, sala de estar, sala
de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte concertado, transporte propio, consultorio médico, centro de día, podología.
Observaciones: Las habitaciones son 14 individuales y 4 dobles.

Cascante

HOGAR NTRA. SRA. DEL ROSARIO
Avda. de la Caridad, 4 31520 - Cascante
T: 948851700 / 948850047
Residencia. Mixta. Plazas: 95. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Prioridad de la comarca. Precio: 80% de la pensión (año 1999).
Servicios: excursiones, servicio religioso, jardín, sala de televisión, peluquería.
Observaciones: Es un edificio de nueva construcción.

Castejón

RESIDENCIA SOLIDARIDAD
Gayarre, s/n 31590 - Castejón
T: 9488149190 F: 948844062
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Pública. Propiedad: Patronato municipal. Condiciones de admisión:
Preferencia los de la localidad. Precio: Válido: 521,08 €/mes; asistido: 1134,11€/mes. Expediente Nº: Reg.
Admvo.: 377.
Habitaciones: individual, doble, timbre, interfono, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, alarma de incendios, baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, cafetería, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, terapia de grupo, centro de día, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico.
Observaciones: Las plazas son 13 para válidos y 11 para asistidos.Tiene reglamento de régimen interno. Ambiente ozonizado. El personal ATS/DUE está siempre localizable. El servicio médico es del centro de salud.

Cintruénigo

PATRONATO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE ASÍS
Avda. de Rubio, 13 31592 - Cintruénigo
T: 948811031 F: 948815215
Residencia. Mixta. Plazas: 72. Pública. Plazas Concertadas: 54 plazas de asistidos concertadas con el Departamento de Bienestar Social. Propiedad: Patronato Municipal. Condiciones de admisión: Válidos: según
circunstancias personales. Asistidos: Admisión según el Departamento de Bienestar Social del Gobierno de
Navarra. Precio: Válido: 512,31 €/mes; asistido: 1193,48 €/mes; el precio de la plaza de asistido es fijado por el
Departamento de Bienestar Social.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, silla, sillón, mesilla con bandeja, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
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Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, salón de actos, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
logopedia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El servicio de cafetería está en el Hogar del Jubilado (anexo). El edificio se amplió en el año 1994, tiene
accesibilidad total. Se dan cursos de formación a los empleados.

Cizur

RESIDENCIA SACERDOTAL
Plaza, s/n - Gazolaz 31190 - Cizur
T: 948353039
Residencia.

Corella

RESIDENCIA - HOGAR DE SAN JOSÉ
Pascual Pérez Oñate, 45 31591 - Corella
T: 948 78 02 89 F: 948 78 00 45 / 948 78 13 29
Residencia. Mixta. Plazas: 56. Privada. Gestión: Mensajeros de la Paz - Navarra. Propiedad: Organismo autónomo del Ayuntamiento de Corella. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Válido: 548
€/mes; semiasistido: 811 €/mes; asistido: 1135 €/mes. Expediente Nº: Registro de Entidades, Servicios y
Centros de Servicios Sociales de Bienestar Social del Gobierno de Navarra nº 244.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, capilla, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, asistencia a domicilio, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, musicoterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Hay 6 habitaciones dobles y el resto individuales. Dispone de 10 plazas de centro de día. Sin barreras
arquitectónicas. Ubicado en el centro del municipio.

Cortes

FUNDACIÓN CARMEN BELLIDO - RESIDENCIA DE ANCIANOS
José Salamanca, 19 31530 - Cortes
T: 948800386 F: 948800900 e-mail: carmenbellido@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 33. Privada. Plazas Concertadas: 5 plazas de asistidos «apalabradas» con el Instituto Navarro de Bienestar Social del Gobierno de Navarra. Gestión: Patronato de la Fundación Carmen Bellido.
Propiedad: Patronato de la Fundación Carmen Bellido. Condiciones de admisión: Válido, mayor de 65 años;
preferencia los de Cortes, después los de Navarra y luego cualquier Comunidad. Asistido: con tramitación de S.
S. de Base. Precio: Válido: 541 €/mes; asistido: 1112 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre
de llamada, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, silla, sillón, alarma de incendios, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
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curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente,
salón de actos, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico,
dieta personalizada, centro de día, estancia temporal, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 28 válidos y 5 asistidos (apalabradas). Las habitaciones dobles o de matrimonio tienen baño
propio; cada dos habitaciones individuales comparten baño. Atendida por auxiliares de clínica, Comunidad Hijas de la
Caridad. La residencia tiene servicio de comedor externo. El servicio médico es del Centro de Salud de la Villa.Va a iniciar
el Plan de Certificación de Calidad. Participa en los cursos de formación de FORCEM.

Doneztebe/Santesteban

APARTAMENTOS TUTELADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE
MALERREKA
Elizagibela, 8 31740 - Doneztebe/Santesteban
T: 948451746 F: 948451770 e-mail: malerreka@animsa.es
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 42. Privada. Gestión: Mancomunidad de Servicios Generales de Malerreka. Propiedad: Patronato de Apartamentos Tutelados de la Mancomunidad de Malerreka. Condiciones de
admisión: Ser pensionista, válido; preferencia los que son de la zona. Precio: Aproximadamente 156,26 €/mes
de alquiler.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, baño con ducha, hall.
Servicios: aparcamiento, ascensor, detector de incendios, recepción, sala de estar, sala de televisión, servicio de lavandería.
Observaciones: Son 21 apartamentos dobles. Servicio médico, trabajadora social y servicio de asistencia a domicilio de
la zona. El servicio de lavandería es común. Habitaciones con mobiliario básico. Sin barreras arquitectónicas.

Echavarri - Allín

RESIDENCIA ECHAVARRI
Mediodía, 11 31290 - Echavarri - Allín
T: 948540509
Residencia. Válidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Socialtec, S. L. Servicios Sociales. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años, válido, no padecer enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Precio:
742,76 €/mes. Expediente Nº: Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales nº 348.
Habitaciones: televisión, timbre, butaca, mesa.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería,
biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: Hay habitaciones dobles e individuales. Inscripción de Socialtec S.L. Servicios Sociales en el Libro de
Entidades del Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales con el nº de asiento 468. El centro funciona
además como club social para muchos mayores residentes en el pueblo que se acercan a él para jugar la partida, etc. Sin
barreras arquitectónicas. Cercano a Estella y a un centro hospitalario. El centro está integrado en la vida social del pueblo.

Elizondo

RESIDENCIA DE ANCIANOS Y JUBILADOS FRANCISCO
JOAQUÍN IRIARTE
Santiago, 2 31700 - Elizondo
T: 948 58 07 30 F: 948 58 07 30

e-mail: ancianos@baztan.animsa.es

Residencia. Mixta. Plazas: 145. Pública. Gestión: Junta de la residencia. Propiedad: Organismo Autónomo
de Entidad Local Ayuntamiento de Baztán. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; preferencia natural
del Valle. Precio: Válido: en habitación doble 565,56 €/mes y en hab. individual 855,3 €/mes; asistido: 1137,54
€/mes. Expediente Nº: 35/86.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, televisión
(opcional), teléfono (opcional), aseo o cuarto de baño.
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Servicios: baile, bingo, conferencias, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, psiquiatría, servicio médico, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Tiene buen accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Servicio médico del centro de salud.

CENTRO HOSPITALARIO BENITO MENNI
Mendinueta, s/n 31700 - Elizondo
T: 948452162 F: 948452478 e-mail: Gerencia@mennieliz.com
Psicogeriátrico. Mixta. Plazas: 159. Privada. Plazas Concertadas: 100 plazas concertadas con Bienestar
Social y Salud Mental del Gobierno de Navarra. Propiedad: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de
Jesús. Condiciones de admisión: Pacientes con trastorno psiquiátrico. Precio: Plaza privada de psicogeriatría:
1622,7 €/mes. Expediente Nº: 180.
Habitaciones: individual, timbre, cama articulada, butaca, baño , ventana de seguridad, mesilla con bandeja.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 50 de psiquiatría y 109 de psicogeriatría.

HH. HOSPITALARIAS DEL S .C. J. - RESIDENCIA
MARÍA JOSEFA RECIO
Mendinueta, s/n - Apartado 31 31700 - Elizondo
T: 948580382 F: 948452415 e-mail: mjrecio@mennieliz.com
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
Condiciones de admisión: Personas pertenecientes a la Orden.
Habitaciones: individual, ducha geriátrica.
Servicios: conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso,ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, biblioteca, huerto, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Servicio médico del centro de salud.

Erro

AMMA IBAÑETA
Ctra. Francia, s/n
T: 948768062

31697 - Erro

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Asistencial Ibañeta, S. A. Expediente Nº: 386.

Estella/Lizarra

RESIDENCIA SANTO DOMINGO DE ESTELLA
Elgadena, 1 31200 - Estella/Lizarra
T: 948552311 / 948552400 F: 948552350
Residencia. Mixta. Plazas: 110. Pública. Gestión: Instituto Navarro de Bienestar Social. Propiedad: Gobierno de Navarra. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años y estar empadronado en Navarra 10 años.
Precio: Válido: 503,64 €/mes; asistido: 1034,77 €/mes.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, estantería, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería,
detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de cuidados especiales, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Tienen reservadas 2 plazas para casos urgentes socialmente y para malos tratos. Las habitaciones dobles
tienen baño completo.

LUZ DE ESTELLA
Santa Soria, 20 31200 - Estella/Lizarra
T: 948546900 F: 948546336 e-mail: gersluzestella@gers.es

url: www.sanitasresidencial.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 161. Privada. Plazas Concertadas: 120 plazas concertadas con el Gobierno
de Navarra. Gestión: Luz3015, S. L. Propiedad: Luz3015, S. L. Condiciones de admisión: Ancianos asistidos.
Expediente Nº: de registro de entidades de la Comunidad Foral de Navarra: 344.
Habitaciones: individual, doble, baño geriátrico.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Próximamente ISO 9001/2000.

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JERÓNIMO
Andía, 1 31200 - Estella/Lizarra
T: 948550198
Residencia. Mixta. Plazas: 54. Privada. Propiedad: Patronato. Condiciones de admisión: Lista de espera.
Expediente Nº: Centro Sanitario nº 101; Fundación nº 107; NIF. G-31015936.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: juegos, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
peluquería, terapia ocupacional.

Etxalar

VIVIENDA COMUNITARIA DE ETXALAR LARRABURUA
Andutzeta, 15 31760 - Etxalar
T: 948635036 F: 948635232
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 7. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Etxalar. Condiciones de admisión: Válidos mayores de 65 años. Precio: 450,76 €/mes. Expediente Nº: Registro de Entidades, Servicios y
Centros de la Dirección General de Bienestar Social, Deporte y Juventud nº 347.
Habitaciones: individual, de matrimonio, exterior, escritorio.
Servicios: ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, teléfono público, trabajador social, sala de estar, sala de televisión, servicio de lavandería.
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Falces

RESIDENCIA SAN FRANCISCO JAVIER
Avda. de Doña Fausta Elorz, 8 31370 - Falces
T: 948734116
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Fundación Fausta Elorz. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años. Precio: Válido: en habitación compartida 390 €/mes y en hab. individual 469 €/mes; asistido:
en hab. compartida 706 €/mes y en hab. individual 857 €/mes. Expediente Nº: 102.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, alarma, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector
de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín,
patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Tiene camas articuladas y camas normales. Sin barreras arquitectónicas.

Fitero

RESIDENCIA SAN RAIMUNDO
Pº San Raimundo, 11 31593 - Fitero
T: 948776109
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Pública. Propiedad: Patronato Municipal San Raimundo.

Funes

RESIDENCIA SAN MIGUEL
Florida, s/n 31360 - Funes
T: 948754145
Residencia. Mixta. Plazas: 39. Privada. Propiedad: Fundación Residencia de Ancianos San Miguel. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Orden de lista de espera. Precio: Válido: 450,76 €/mes; asistido: 601,01
€/mes (año 1999).
Servicios: excursiones, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, jardín, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, centro de día, masajes.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Centro de día. Ambiente ozonizado.

Guerendiain - Ultzama

RESIDENCIA SANTA TERESA JORNET
San Lorenzo, 6 31799 - Guerendiain - Ultzama
T: 948309222 F: 948305493
Residencia. Mixta. Plazas: 63. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Tener 60 años. Precio: Válido: 570,96 €/mes; asistido: 751,27 €/mes.
Habitaciones: doble, televisión, timbre de llamada, cuarto de baño.
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, gimnasio, capilla, servicio religioso, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín,
sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: No tiene plazas concertadas, pero se admiten cuando hay sitio.
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Lerín

ASILO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Hospital, 2 31260 - Lerín
T: 948530062
Residencia. Válidos. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Patronato Nuestra Señora del Pilar. Condiciones de
admisión: Procedentes de la localidad o comarca. Precio: 518,96 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, teléfono, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, mesilla de noche.
Servicios: excursiones, juegos, ascensor, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, patio interior, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Residencia inscrita en el Registro de Fundaciones Benéfico-Sociales de Navarra.

RESIDENCIA LA INMACULADA
Avda. Schulz, 10 - 5º 33208 - Lerín
T: 985154763
Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Rafaela Chapa Fernández y Víctor Ignacio P. Ordóñez.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, ayudas técnicas, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, vigilancia
nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, sala de
estar, sala de fumadores, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, servicio médico permanente, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva,
fisioterapia.

Lesaka

ANDRA MARI ZAHARREN EGOITZA
Antoiu, 38 31770 - Lesaka
T: 948637154 F: 948637154
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Pública. Gestión: Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Lesaka. Propiedad: Ayuntamiento de Lesaka. Condiciones de admisión: Según edad y estado de salud. Expediente Nº: 295
(Gobierno Foral de Navarra).
Habitaciones: individual, doble, televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas
técnicas, detector de incendios, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo
de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico diario, fisioterapia, terapia
ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 22 asistidos y 18 válidos. Las habitaciones son 2 individuales y 19 dobles.Tiene buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas y redes sociales de apoyo.

Lodosa

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE LODOSA
Centro Parroquial, 20 31580 - Lodosa
T: 948 69 35 66 F: 948 69 49 73
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Pública. Gestión: Mensajeros de La Paz. Propiedad: Ayuntamiento de Lodosa.
Condiciones de admisión: Preferencia los naturales de Lodosa, después los de Navarra y luego los de cual1285
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quier Comunidad. Precio: Válido: 586 €/mes; asistido: 1231 €/mes. Expediente Nº: Inscrita en la Comunidad
Foral de Navarra el 07-10-1988.
Habitaciones: baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, lavandería propia, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia
farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, biblioteca, jardín, sala de estar,
sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad,
terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 30 para asistidos y 30 para válidos. Dispone de 25 habitaciones individuales y 19 dobles.
Recibe ayudas económicas del Instituto Navarro de Bienestar Social.Tiene certificados de calidad.

Lumbier

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN ISIDRO
Avda. 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

Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 118. Pública. Plazas Concertadas: Ayuda individualizada Gobierno de Navarra (INBS) y plazas concertadas. Gestión: Mancomunidad de Servicios Sociales con sede en Lumbier. Propiedad: Gobierno de Navarra. Condiciones de admisión: Las propias de los centros públicos. Precio: Válido: 755
€/mes; asistido: 1265 €/mes. Expediente Nº: 288.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, detector de incendios, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, silla, sillón, mesa, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, fiestas, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas
técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, trabajador social, voluntariado,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, restaurante,
sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
ocasional, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad,
terapia ocupacional.

Marcilla

RESIDENCIA MUNICIPAL DE MARCILLA
31340 - Marcilla
Plazas: 24. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Marcilla.
Observaciones: Dispone además de 15 plazas de centro de día.

Milagro

COMPLEJO RESIDENCIAL GERONTOLÓGICO
Navas de Tolosa, 78 - 80 31320 - Milagro
T: 948409071 F: 948734445 e-mail: crelpinar@syscomp.net
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Centro Médico Alfados.
Servicios: aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín,
máquina de refrescos, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico permanente, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Es una residencia con los apartamentos adscritos a ella. Edificio de nueva construcción.
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Miranda de Arga

PATRONATO RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL CASTILLO
DE MIRANDA DE ARGA
Tirujon, 1 31253 - Miranda de Arga
T: 948717427 F: 6154,4,04
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Pública. Plazas Concertadas: 19 plazas concertadas con el Instituto Navarro
de Bienestar Social del Gobierno de Navarra. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Miranda de Arga.
Condiciones de admisión: Preferencia las personas de Miranda de Arga. Precio: Válido: 538,44 €/mes; asistido: 1214,99 €/mes. Expediente Nº: Resolución 214/2001, 27-abril-2001.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, juegos, ascensor, detector de incendios,
gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio
religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia,
masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 6 para válidos y 21 para asistidos. Son plazas municipales 6 de válidos y 2 de asistidos.

Muruzábal

RESIDENCIA DE ANCIANOS BETANIA
San Blas, 3 31152 - Muruzábal
T: 948 34 40 36 / 948 34 41 55

F: 948 34 41 04

Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones
de admisión: Preferentemente del municipio. Precio: 80% de la pensión; los que tienen bienes hasta 541 €/mes
si es válido y 920 €/mes si es asistido. Expediente Nº: Reg. Advo.: 1639-G/29-SE/B.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, exterior, baño geriátrico, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones:Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Las plazas son: 32 válidos y 10 asistidos. Dispone
de 34 habitaciones individuales y 4 habitaciones dobles, algunas tienen terraza. El trabajador social es el del equipo base.

Mutilva Alta

CENTRO GERONTOLÓGICO AMMA MUTILVA
Anaitasuna, 4 31192 - Mutilva Alta
T: 948291606
Residencia. Asistidos. Privada. Propiedad: Asistencial Mutilva, S. A. Expediente Nº: 358.

Olazti/Olazagutía

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE COVADONGA
Avda. Urbasa, 18 31809 - Olazti/Olazagutía
T: 948468404 / 948468433 F: 948468433
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Residencia. Válidos. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Nuestra Señora de Covadonga, S.L.

Olite

MONASTERIO SANTA ENGRACIA
Rúa Alcalde Maillata 31390 - Olite
T: 948740042
Residencia. Mixta. Privada. Gestión: Orden Hermanas de los Pobres Santa Clara. Propiedad: Orden
Hermanas de los Pobres Santa Clara.
Observaciones: CIF: Q-31000488.

RESIDENCIA DE ANCIANOS LA MILAGROSA
La Solana, 5 31390 - Olite
T: 948740157
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Propiedad: Fundación Residencia de Ancianos La Milagrosa. 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. Precio: Válido: en habitación compartida 510,86 €/mes y en hab. individual 601,01 €/mes; asistido: 901,52
€/mes. Expediente Nº: Resolución 306/1998 de 26-06-1998 del Director General de Bienestar Social, Deporte
y Juventud autorizando su funcionamiento.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
teléfono (opcional), suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: En relación con las condiciones de admisión, el Patronato tiene la última palabra sopesando circunstancias especiales, motivos de humanidad y necesidad. No se admitirán personas con limitaciones físicas y mentales que les haga
ser acogidas en residencias especiales.

Pamplona/Iruña

APARTAMENTOS TUTELADOS ARGA
Plaza Iturriotzaga, 7
T: 948420520

31014 - Pamplona/Iruña

Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Pamplona. Expediente Nº: 388.

APARTAMENTOS TUTELADOS TXOKO - BERRI
Monasterio Tulebras, 3 31006 - Pamplona/Iruña
T: 948420545 / 948251012 F: 948420540
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 36. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Pamplona. Propiedad: Ayuntamiento de Pamplona. Condiciones de admisión: Baremo según el tiempo de empadronamiento, la situación
sociofamiliar, situación económica, vivienda y edad. Precio: Según baremo.
Habitaciones: balcón.
Servicios: trabajador social, sala de lectura, sala de televisión.
Observaciones: Hay 36 apartamentos, 4 de ellos son dobles.Tienen 40 m2, salón y dormitorio integrado, trastero, cocina
equipada y mobiliario básico. El teléfono lo paga cada usuario en su cuenta. Se está pendiente de abrir un edificio de apartamentos tutelados nuevo (32 apartamentos) y otro está en proyecto (54 apartamentos).
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CENTRO PSICOGERIÁTRICO SAN FRANCISCO JAVIER
Avda.Villava, 53
T: 948422802

31015 - Pamplona/Iruña

Psicogeriátrico. Mixta. Pública. Propiedad: Gobierno de Navarra.

PABELLÓN AZUL
Irunlarrea, s/n 31008 - Pamplona/Iruña
T: 948173906 / 948102131
Residencia. Asistidos. Plazas: 35. Pública. Propiedad: Instituto Navarro de Bienestar Social. Condiciones
de admisión: Mayor de 65 años.
Servicios: gimnasio, servicio religioso, jardín, sala de televisión, peluquería, fisioterapia.

RESIDENCIA DE 3ª EDAD EL VERGEL
Vergel, 4 31014 - Pamplona/Iruña
T: 948227703 F: 948227702
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Pública. Gestión: Instituto Navarro de Bienestar Social. Propiedad: Gobierno
de Navarra. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años y empadronados en Navarra más de 10 años. Precio:
Válido: 503,64 €/mes; asistido: 1034,77 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, sillón, suelo antideslizante en
baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia se encuentra actualmente en fase de remodelación, teniendo previstas 160 plazas mixtas.

VIVIENDA COMUNITARIA LA MILAGROSA
Río Urrobi, 18 - 1º 31005 - Pamplona/Iruña
T: 948152679
Vivienda tutelada. Plazas: 14. Pública. Gestión: ATESENEX S.L. Propiedad: Ayuntamiento de Pamplona.

VIVIENDA COMUNITARIA SARASATE
Pº Sarasate, 6 - 3ª
T: 948222060

31001 - Pamplona/Iruña

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 9. Pública. Gestión: Senex. Propiedad: Ayuntamiento de Pamplona.
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: 420,71 €/mes.
Observaciones: CIF: P-31-20100G.

CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PADRE MENNI
Avda. de Marcelo Celayeta, 10 31014 - Pamplona/Iruña
T: 948140611 / 948110611 F: 948120238
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Psicogeriátrico. Asistidos. Plazas: 34. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el
Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra. Propiedad: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
Condiciones de admisión: Informe médico.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina
de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, estancia temporal, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 30 plazas de centro de día.

OBLATAS - RESIDENCIA GERIÁTRICA
Avda. de Guipúzcoa, 5 31012 - Pamplona/Iruña
T: 948141470
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Plazas Concertadas: 14 plazas concertadas. Propiedad: Oblatas,
Madres. Precio: 309,20 €/mes. Expediente Nº: 05/11/1997.
Habitaciones: silla, sillón, mesa, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.

APARTAMENTOS TUTELADOS ERMITAGAÑA
Ermitagaña, 9 31008 - Pamplona/Iruña
T: 948229621 F: 948229696 e-mail: l.gorricho@proginsa.com
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 112. Privada. Gestión: Gestión Asistencial, S. A. Propiedad: Gestión
Asistencial, S. A. Precio: Según módulo V.P.O. que marca el Gobierno de Navarra.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, cursos, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, educador
social, biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón
de actos, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, manicura, peluquería.
Observaciones: Edificio de nueva construcción. CIF: A-31-397714.

APARTAMENTOS TUTELADOS IRUNLARREA
Irunlarrea, 10 31008 - Pamplona/Iruña
T: 948225667 F: 948229696
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 112. Privada. Gestión: Gestión Asistencial, S.A. Propiedad: Gestión
Asistencial, S. A.
Observaciones: CIF: A-31-397714.

APARTAMENTOS TUTELADOS LEYRE
Leyre, 17 - 19 31002 - Pamplona/Iruña
T: 948229621 F: 948229696 e-mail: gestion@proginsa.com
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 114. Privada. Propiedad: Apartamentos Tutelados Leyre, S. L. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años, válidos, con ingresos menores a 5’5 veces el salario mínimo interprofesional. Precio: 384,65 €/mes.
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Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, cuarto de baño, toma de teléfono, suelo
antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, educador social, biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, peluquería.
Observaciones: Son 57 apartamentos dobles. Sin barreras arquitectónicas. Los servicios de enfermería y médico son los
del Servicio Navarro de Salud.

CASA DE MISERICORDIA PAMPLONA
Vuelta del Castillo, 1 31007 - Pamplona/Iruña
T: 948 26 48 11 F: 948 19 90 44 e-mail: administracion@casamisericordiapamplona.com
url: www.casamisericordiapamplona.com
Residencia. Mixta. Plazas: 576. Privada. Propiedad: Fundación. Condiciones de admisión: Tener 65 años
ó 60 con imposibilidad; residencia en la Comunidad Foral de Navarra; prioridad residentes en Pamplona. Precio:
Válido: 955,38 €/mes; asistido: 1815,27 €/mes; el pago depende de las posibilidades del residente. Expediente
Nº: Registro de Entidades en Servicios Sociales de Navarra nº 46/86; Registro de Fundaciones nº 49; Dirección
General de Acción Social nº 31.016.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, televisión, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, sillón, mesa, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, odontología, servicio médico permanente, unidad de cuidados especiales, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje
terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 388 para válidos y semiválidos y 188 para asistidos. Dispone de servicio de traumatología.
También dispone de sala de informática e internet. El centro está en coordinación con la Asociación de Residencias sin ánimo
de lucro, servicios sociales y otras residencias. Es un edificio accesible, sin barreras arquitectónicas.Tiene un plan de formación.

CLÍNICA SAN FERMÍN
Avda. de Galicia, 2 A 31003 - Pamplona/Iruña
T: 948235850 F: 948235858 e-mail: clinicasanfermin@medena.es
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Propiedad: Sociedad anónima. Condiciones de admisión: Persona
válida física y psíquicamente. Precio: Habitación individual: 1442,43 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, baño con ducha, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: baile, conferencias, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa,
capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, onda
corta, rehabilitación.
Observaciones: La residencia está en el centro de la ciudad, anexo a clínica, sin barreras arquitectónicas.

COFRADÍA SANTÍSIMO SACRAMENTO
Caldereira, 15 31001 - Pamplona/Iruña
T: 948225275
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Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 18. Privada. Condiciones de admisión: Solo para mujeres válidas
mayores de 65 años y con preferencia para las de Navarra. Precio: Porcentaje de la pensión según establezca la
Junta Directiva. Expediente Nº: Inscrita en el Registro de Servicios Sociales de Navarra desde el 11/10/89.
Habitaciones: individual, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, toma de teléfono, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: conferencias, juegos, aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, pasamanos, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, sala de estar, sala de televisión, sala polivalente, servicio
de lavandería.

COLEGIO CALASANZ - ESCOLAPIOS
Olite, 1 31002 - Pamplona/Iruña
T: 948228530 F: 948212499
Residencia. Privada. Propiedad: Comunidad Religiosa de los Padres Escolapios. Condiciones de admisión:
Exclusivamente para religiosos ancianos o enfermos que sean de la Orden Religiosa y enviados por el Superior
Provincial.

RESIDENCIA CLÍNICA SAN FRANCISCO JAVIER
Avda. Baja Navarra, 52
T: 948231600

31004 - Pamplona/Iruña

Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Sociedad Irregular Mª Piedad y Mª Mercedes Labayen. Expediente
Nº: 370.

RESIDENCIA HERMANITAS DE LOS POBRES
Avda. de Guipúzcoa, 38 31014 - Pamplona/Iruña
T: 948144300 F: 948145232
Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión:
Bajas pensiones, que sean pobres.
Servicios: actividades lúdicas, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, servicio médico permanente, centro de día, estancia temporal, peluquería, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Edificio de nueva construcción.

RESIDENCIA LA MILAGROSA
Avda. Zaragoza, 23
T: 948234060

31005 - Pamplona/Iruña

Residencia. Privada. Propiedad: Padres Paules. Condiciones de admisión: Ser religioso/a.

RESIDENCIA LA VAGUADA
Monasterio de Irache, 76 31011 - Pamplona/Iruña
T: 948365252 F: 948365262 e-mail: administracion@seresgerna.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 159. Privada. Propiedad: Seresgerna, S. A.
Servicios: psicogeriatría, asistencia a domicilio, estancia temporal, rehabilitación.
Observaciones: Unidad de paliativos.
1292

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)

NAVARRA·PAMPLONA/IRUÑA

RESIDENCIA PADRE ESTEBAN DE ADOAIN
Avda. del Padre Adoain, 1 31015 - Pamplona/Iruña
T: 948382820 F: 948382215
Residencia. Mixta. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Capuchinos. Condiciones de admisión: No se admiten personas externas a la orden.
Servicios: conferencias, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, tanatorio, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: La residencia dispone de grúas. El servicio de ATS/DUE es de unas horas diarias y el servicio médico es
de tres veces por semana.

RESIDENCIA RELIGIOSAS ANGÉLICAS
Paulino Caballero, 45 31003 - Pamplona/Iruña
T: 948230335 F: 948220143 e-mail: url: www.angelicas.org
Residencia. Mixta. Plazas: 52. Privada. Propiedad: Hermanas del Sagrado Corazón y Santos Ángeles. Condiciones de admisión: Mujer válida. Precio: 426,06 €/mes.
Habitaciones: individual, ducha.
Servicios: ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, vigilancia nocturna, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, biblioteca, jardín, máquina de café, patio interior, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, servicio de lavandería.

RESIDENCIA SACERDOTES DEL SEMINARIO
Avda. Baja Navarra, 64
T: 948 23 46 02

31006 - Pamplona/Iruña

Residencia. Plazas: 50. Privada. Gestión: Arzobispado de Pamplona. Propiedad: Arzobispado de Pamplona.
Condiciones de admisión: Ser religioso.
Habitaciones: individual, toma de televisión, calefacción, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, aparcamiento, ascensor, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, jardín, sala
de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza.
Observaciones: Dispone de 50 habitaciones.

RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN
Media Luna, 41
T: 948247866

31004 - Pamplona/Iruña

Residencia. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Congregación Sagrado Corazón. Condiciones de admisión:
Ser religiosa.
Servicios: coro, cursos, diarios y revistas, música, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, peluquería, podología, psicomotricidad.

RETIRO SACERDOTAL DEL BUEN PASTOR
Plaza Sta. María La Real, s/n
T: 948225042

31001 - Pamplona/Iruña
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Residencia. Válidos. Plazas: 25. Privada. Propiedad: Arzobispado. Condiciones de admisión: Sacerdote.
Servicios: servicio religioso, sala de televisión, servicio médico.

SANITAS RESIDENCIAL EL MIRADOR
Avda. Marcelo Celayeta, 144 31014 - Pamplona/Iruña
T: 948121022 F: 948129921 e-mail: gersmirador@gers.es

url: www.sanitasresidencial.com

Residencia. Mixta. Privada. Gestión: Gestión de Recursos Sociales de Navarra, S.A. Propiedad: Gestión de
Recursos Sociales de Navarra, S. A.
Servicios: ascensor, calefacción en zona común, cocina, gimnasio, hilo musical, megafonía, servicio religioso, baño geriátrico,
enfermería, cafetería, terraza, servicio de lavandería, unidad de cuidados especiales, peluquería, podología, oxigenoterapia,
rehabilitación, terapia ocupacional.

Peralta

HOSPITAL DE SAN MIGUEL Y ASILO DE DON MIGUEL REVUELTA
Irurzun, 2 31350 - Peralta
T: 948750061
Residencia. Mixta. Plazas: 56. Privada. Gestión: Hermanas Hijas de la Caridad. Propiedad: PatronatoFundación. Condiciones de admisión: Depende de la procedencia geográfica; Necesidades de internamiento
por carecer de familia, por necesitar ayuda, por carecer de bienes económicos. Precio: Válido: 510,86 €/mes; asistido: 901,52 €/mes. Expediente Nº: Registro de Entidades nº 56; Registro del Centro nº 125.
Habitaciones: individual, de matrimonio, televisión, teléfono, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de
noche, sillón, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, ascensor, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, fisioterapia, psicomotricidad,
rehabilitación.
Observaciones: No tiene plazas concertadas, aunque los residentes que no tienen medios económicos reciben una cuantía económica de Bienestar Social del Gobierno de Navarra hasta cubrir el precio establecido. La residencia tiene muy buena
situación, amplios jardines, es funcional y alegre.

Puente La Reina

APARTAMENTOS DE PUENTE LA REINA
Mayor, 97 - 99 31100 - Puente La Reina
Vivienda tutelada. Válidos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Puente La Reina. Expediente Nº: 374.

San Adrián

CENTRO RESIDENCIAL ANCIANOS DEPENDIENTES SAN ADRIÁN
Santa Gema, 60 31570 - San Adrián
T: 948696611 F: 948696628 e-mail: sanadria@infonegocio.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 138. Privada. Plazas Concertadas: 110 plazas concertadas con el Gobierno
de Navarra. Propiedad: Gestión Social San Adrián, S. A. Condiciones de admisión: Grandes dependientes.
Precio: Plaza privada: dependencia ligera 1548,21 €/mes, moderada 1656,39 €/mes y grave 1775,99 €/mes; plaza
concertada: cuota establecida por el Instituto Navarro de Bienestar Social.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas,
cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tana1294
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torio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil,
unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de 76 habitaciones.

San Martín de Unx

RESIDENCIA SANTA ZITA
Trece de Septiembre, s/n 31495 - San Martín de Unx
T: 948738070 F: 948738070
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Pública. Gestión: Mensajeros de la Paz. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Tener 65 años. Precio: Válido: 562,55 €/mes; asistido: 750,06 €/mes. Expediente Nº:
31/1034718/47.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio religioso, cafetería, jardín, sala
de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas son 18 para válidos y 6 para asistidos. Las habitaciones son 10 individuales y 7 dobles.

Sangüesa/Zangoza

RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS DE SANGÜESA
Enrique de Labrit, s/n 31400 - Sangüesa/Zangoza
T: 948870042 F: 948430312
Residencia. Mixta. Plazas: 68. Pública. Gestión: Patronato Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Sangüesa.
Condiciones de admisión: Se tramitan en la Junta del Patronato. Precio: Válido: 408,69 €/mes; semiasistido:
562,55 €/mes; asistido: 781,32 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, baño.
Servicios: actividades socioculturales, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 18 para asistidos, 12 para semiasistidos y 38 para válidos.

Sarasa

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CIUDAD JARDÍN
Ctra. de Guipúzcoa, Km. 11 31892 - Sarasa
T: 948302906 F: 948302942
Residencia. Mixta. Plazas: 90. Privada. Gestión: Empresa de servicios. Condiciones de admisión: No hay
limitaciones. Expediente Nº: 333.
Habitaciones: televisión, teléfono, baño.
Servicios: aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, biblioteca,
cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

Sesma

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL CARMEN
Del Olmo, 37 31293 - Sesma
T: 948 69 81 54 F: 948 69 81 54
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Residencia. Mixta. Plazas: 55. Privada. Propiedad: Fundación Álvarez de Eulate. Condiciones de admisión: Se solicita un buen nivel de autonomía. Precio: Habitación doble: 457 €/mes; hab. individual: 545 €/mes.
Expediente Nº: 31038/F-43.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala
de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala
polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 45 para válidos y 10 para asistidos.

Tafalla

RESIDENCIA SAN FRANCISCO JAVIER
Avda. de Severino Fernández, 48
T: 948700241 F: 948701566

31300 - Tafalla

Residencia. Mixta. Plazas: 100. Privada. Plazas Concertadas: Acuerdo de colaboración con el Instituto
Navarro de Bienestar Social. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; válidos o asistidos; no tener enfermedad infecto-contagiosa; tener capacidad de convivencia; preferencia los que no posean recursos económicos o carecer de familiares directos. Precio: 80% de la
pensión, según recursos. Expediente Nº: Registro de Entidades e Instituciones de Servicios Sociales nº 82/87
TR.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, butaca, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis
clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar,
sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo,
unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: En las habitaciones hay 84 camas articuladas y 16 camas eléctricas.

RESIDENCIA SAN MANUEL Y SAN SEVERINO
Avda. Severino Fernández, 60 31300 - Tafalla
T: 948364612 F: 948364613
Residencia. Mixta. Plazas: 76. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Instituto Navarro de Bienestar Social tiene concertadas 23 plazas de válidos y 43 de asistidos. Propiedad: Fundación San
Manuel y San Severino. Precio: Válido: 548,3 €/mes; semiasistido: 719,50 €/mes; asistido: 1057,52 €/mes. Expediente Nº: Registro de Inspección de Servicios Sociales nº 58.
Habitaciones: mesilla de noche, sillón.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio
médico ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 26 para válidos y 50 para asistidos.
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HOSPITAL NUESTRA SRA. DE LA CARIDAD
Avda. de Tudela, 26 31300 - Tafalla
T: 948 70 01 49 F: 948 70 32 39
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Gestión:Ayuntamiento de Tafalla. Propiedad: Fundación Nuestra Sra.
de la Caridad. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Prioridad nacido en Tafalla, salvo excepciones. Precio: Válido: 610,25 €/mes; semiválido: 764,26 €/mes; asistido: 1176,07 €/mes.
Habitaciones: individual, terraza, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son: 48 válidos y 22 asistidos. Dispone de 60 habitaciones individuales y 10 habitaciones dobles.

Tudela

REAL CASA MISERICORDIA
Alberto Pelairea, 4 31500 - Tudela
T: 948 82 54 12 / 948 82 55 87 F: 948 82 54 12

e-mail: rcmisericordia@telefonica.net

Residencia. Mixta. Plazas: 180. Privada. Plazas Concertadas: 75 plazas concertadas con el Gobierno de la
Comunidad Foral de Navarra. Gestión: Patronato. Propiedad: Fundación Real Casa Misericordia. Condiciones
de admisión: Mayor de 65 años. Preferencia los de la zona. Precio: Válido: 660 €/mes; asistido: 1265 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas,
biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica,
consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia
senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Centro de día: 15 plazas. Es un edificio de
nueva construcción.

FUNDACIÓN D. MIGUEL EZA - RESIDENCIA NUESTRA SRA.
DE GRACIA
Eza, s/n 31500 - Tudela
T: 948822600 F: 948822604
Residencia. Mixta. Plazas: 85. Privada. Gestión: Patronato. Propiedad: Fundación D. Miguel Eza. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Expediente Nº: 298/98; Resolución 617/1998.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto
de baño, cama articulada, toma de teléfono, ducha geriátrica, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
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megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
sala polivalente, salón de actos, solárium, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico,
servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 15 dobles y 54 individuales.

Uscarres

RESIDENCIA CASA EQUIZA
San Lorenzo, s/n 31451 - Uscarres
T: 948470120 F: 948470120 e-mail: hostalequiza@ctv.es

url: www.ctv.es/USER/hostalequiza/

Residencia. Válidos. Plazas: 18. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con Bienestar Social. Condiciones de admisión: Válidos. Precio: 751,27 €/mes.
Habitaciones: doble, mesilla de noche, silla, sillón, mesa, cómoda, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, peluquería, podología,
fisioterapia.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Valtierra

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JOSÉ
Pº de la Ribera, 107 31514 - Valtierra
T: 948867178 F: 948407582
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Pública. Propiedad: Patronato-Fundación. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años; preferencia residentes de la zona, aunque se admiten de otras Comunidades. Precio: Válido:
522,88 €/mes; asistido: 1069,8 €/mes. Expediente Nº: 60/87/TR.
Habitaciones: mesilla de noche, mesa camilla, sillón, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 8 individuales y 13 dobles. No existe concierto, pero si 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.

Vera de Bidasoa

RESIDENCIA ASILO SAN JOSÉ
Kantton Berri, 14
T: 948630104

31780 - Vera de Bidasoa

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: Casa de la Misericordia San José y Legado D. Zacarías Goie.
Propiedad: Fundación Asilo San José. 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. Precio:
Válido: 656 €/mes u 80% de la pensión; asistido: 940 €/mes u 85% de la pensión. Expediente Nº: Reg. Advo.:
130.
Servicios: actividades socioculturales, gimnasio, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, centro de día,
peluquería.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 10 habitaciones compartidas y 20 individuales.
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NAVARRA·VIANA

Viana

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DE GRACIA
Serapio Urra, s/n 31230 - Viana
T: 948 64 50 09 F: 948 64 63 20
Residencia. Mixta. Plazas: 71. Privada. Propiedad: Fundación. Precio: Válido: 528 €/mes; semiasistido: 708
€/mes; asistido: 968 €/mes. Expediente Nº: Registro de Bienestar Social nº 486.
Habitaciones: individual, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades socioculturales, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de lectura,
sala de televisión, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Villafranca

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE VILLAFRANCA
31330 - Villafranca
T: 948845131 F: 948845634

e-mail: ancianos.villafranca@animsa.es

Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 50. Pública. Gestión: Junta de gobierno. Propiedad: Ayuntamiento de Villafranca. Condiciones de admisión: Tener 65 años. Precio: Válido: en habitación compartida 450,76 €/mes y en
hab. individual 522,88 €/mes; semiasistido: 540,91 €/mes; asistido: 1111,87 €/mes. Expediente Nº: 31 442 78569.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor,
ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno,
sala de curas, cafetería, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, consultorio médico, dieta personalizada, terapia de grupo,
estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico.

RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL PORTAL
Crucero del Portal, 2 31330 - Villafranca
T: 948 84 51 31 F: 948 84 56 34 e-mail: ancianos.villafranca@animsa.es
Residencia. Mixta. Plazas: 50. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Tener 65
años; preferencia absoluta los de Villafranca, luego la Mancomunidad y después resto de Navarra. Se tiene en cuenta la urgencia social, evitando casos problemáticos (alcohol). Precio: Válido: en habitación compartida 450,76
€/mes y en hab. individual 522,88 €/mes; semiasistido: 540,91 €/mes; asistido: 1111,87 €/mes. Expediente Nº:
de Registro 78.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesa camilla, estantería, suelo antideslizante en baño,
aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público,
vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las plazas son 20 para asistidos y 30 para válidos. El centro tiene buena accesibilidad. Rampa de acceso.
Situada en el centro del pueblo.
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NAVARRA·VILLAVA/ATARRABIA

Villava/Atarrabia

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - URSULINAS
Avda. de Serapio Huici, 11 31610 - Villava/Atarrabia
T: 948131382 F: 948315306
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Propiedad: 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.
Habitaciones: timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche,
sillón, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, ascensor, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de
televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, peluquería,
podología.

PADRES DOMINICOS
Avda. Serapio Huici, s/n 31610 - Villava/Atarrabia
T: 948226303
Residencia. Privada. Gestión: Padres Dominicos. Propiedad: Padres Dominicos. Condiciones de admisión: Ser religioso/a.

RESIDENCIA VIRGEN DE LA ESPERANZA
Fermín Tierapu, 28 31610 - Villava/Atarrabia
T: 948110268
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Esclavas del Amor Misericordioso. Condiciones de admisión: Ser religioso/a.

Ziordia

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA COMPASIÓN
Extramuros, s/n 31809 - Ziordia
T: 948 56 24 48 F: 948 56 22 49
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Gestión: Religiosas de Ntra. Sra. de la Compasión. Propiedad: Residencia Ntra. Señora de la Compasión. Condiciones de admisión: Ser religiosa de la Congregación Ntra. Sra.
de la Compasión. Precio: Gratuito.
Habitaciones: individual, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo
o cuarto de baño.
Servicios: conferencias, coro, diarios y revistas, aparcamiento, ascensor, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, terraza, dieta personalizada, servicio médico ocasional, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad.

Zizur Mayor/Zizur Nagusia

FRATERNIDAD LUIS AMIGÓ
Lurbeltzeta, 42 31180 - Zizur Mayor/Zizur Nagusia
T: 948182011
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NAVARRA·ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Propiedad: TT. 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.
Servicios: ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, consultorio médico, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología.
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Marco Normativo
Tras la Ley de Servicios Sociales del País Vasco, el Gobierno Vasco regula los servicios sociales de las residencias para
la tercera edad a través del decreto 41/1998, de 10 de marzo. 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 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).
En lo que se refiere a la función reglamentaria, la programación, la creación, el mantenimiento, la gestión de servicios,
la inspección y control de centros, el estudio y asesoramiento, lo que incluye el establecimiento de normas específicas de ingreso y baremación del mismo, serán competentes las Diputaciones Forales de acuerdo con la planificación
general establecida por el Gobierno Vasco y la programación prevista por los Ayuntamientos.
Como término general, dichas Diputaciones Forales, salvo circunstancias excepcionales, requieren que los usuarios
de los centros integrados en sus redes tengan 60 años cumplidos, se encuentren empadronados en alguno de los
Municipios del Territorio Histórico que lo integran y que obtengan informe favorable del órgano correspondiente.
Excluyéndose normalmente a aquellas personas que precisen de atención sanitaria especializada o permanente (que
se encuentren fuera del alcance y posibilidades de la red foral de servicios sociales), que tengan trastornos graves de
conducta o que parezca más conveniente su atención por otro tipo de recursos.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
Gobierno Vasco:
• Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad.
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.
Diputación Foral de Guipúzcoa:
• Decreto Foral 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 30/2002 de 30 de abril.
Diputación Foral de Vizcaya:
• Decreto Foral 63/2001, de 3 de abril, regulador del sistema de acceso a Residencias Publicas Forales o concertadas y a la concesión de ayudas económicas individuales, para el ingreso de personas mayores en servicios sociales residenciales ajenos.
• Decreto Foral 1/2004, de 3 de febrero, por el que se modifica el articulo 9 del Decreto Foral 63/2001, de 3 de
abril, regulador del acceso a Residencias Publicas Forales o concertadas y de la concesión de ayudas económicas
individuales, para el ingreso de personas mayores en servicios sociales residenciales ajenos, en cuanto a las cuantías fijadas para plaza de asistido y para plaza de valido.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. País vasco
Población
Total

Población
Total
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

2.112.204

383.761

18,16%

112.104

104.078

79.050

49.028

39.501

Varones

1.034.326

159.546

15,42%

52.617

47.058

32.389

17.137

10.345

Mujeres

1.077.878

224.215

20,80%

59.487

57.020

46.661

31.891

29.156

Población Total y Población Total mayor de
65 años en País Vasco
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

Población Total

Ambos
sexos

Varones

Mujeres

Población Total
mayor de 65 años

Población mayor por grupos de edad y sexo en País Vasco
150.000
Ambos sexos

100.000

Varones

50.000
0

Mujeres
65-69

70-74

75-79

80-84 85 y más

Revisión del Padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004
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Teléfonos de interés
• Gobierno Vasco
C/ Duque de Wellington s/n
Vitoria- Gazteiz (Álava)
Telf: 945018000
• Viceconsejería de Asuntos Sociales
Telf: 945016405
• Dirección de Bienestar Social
Telf: 945016408
• Direcciones territoriales de Servicios Sociales:
Diputación Foral de Álava
Plaza de la Provincia
01001 – Vitoria-Gasteiz
Telf: 945181818
Fax: 945181754
Web: http://www.alava.net
Instituto Foral de Bienestar Social
C/ General Álava, 10 - 4º
01005 – Vitoria-Gasteiz
Telf: 945151015
Fax: 945151017
Web: http://www.alava.net/ifbs
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Diputación Foral de Guipuzkoa
Departamento para la Política Social
Edificio Txara-2
Pº Zarategi, 99
20015 – Donostia-San Sebastián
Telf: 943482500
Web: http://www.gipuzkoa.net
Diputación Foral de Bizkaia
Instituto foral de Asistencia Social
C/ Camino de Ugasko, 5 bis - 1ª planta
48014 – Bilbao
Telf: 944067675
Bideac
C/ Astarloa, 6 - 3ª planta
48001 – Bilbao
Telf: 944354680
Web: http://www.bizkaia.net
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ÁLAVA·ALEGRÍA-DULANTZI

ÁLAVA
Alegría-Dulantzi

VIVIENDA COMUNITARIA MIKELATS
Agurain, 3 01240 - Alegría-Dulantzi
T: 945 40 06 83 F: 945 40 07 34
Vivienda tutelada. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Andrea Armentia y Karmele Seoane. Condiciones de
admisión: Ninguna. Precio: Habitación doble: 1442,43 €/mes; hab. individual: 1622,73 €/mes.
Habitaciones: timbre, teléfono, colchón de látex, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, oxígeno,
sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, podología, estimulación cognitiva, masaje terapéutico.
Observaciones: La residencia tiene 3 habitaciones individuales y 4 dobles, 4 baños completamente adaptados, salones
comunes y 500 m2 de jardín. Ambiente familiar y cordial.

Amurrio

VIVIENDA COMUNITARIA SAN MAMES ETXEA
Camino de Etxegoien, 17 - bajo 01470 - Amurrio
T: 945892413
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Plazas Concertadas: Existe un convenio de colaboración
entre el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Amurrio para la co-financiación del servicio. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Ayuntamiento de Amurrio. 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: 399,73 €/mes. Expediente Nº: Las residencias públicas no disponen
todavía de nº de registro.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, jardín.
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 4 habitaciones individuales y 3 dobles.

RESIDENCIA SAN ANTÓN DE ARMURU
Intxaurdio, 3 01470 - Amurrio
T: 945891011 F: 945891100
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Pública. Propiedad: 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: 764,08 €/mes. Expediente Nº: Las residencias públicas no
disponen todavía de nº de registro.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, manualidades, ascensor, ayudas técnicas, detector
de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, dieta personalizada,
centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, psicomotricidad.
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ÁLAVA·ARKAUTE

Observaciones: El centro dispone de 4 plazas de atención diurna. El 40% de las habitaciones son individuales y el resto
dobles. Se dispone de plan de formación anual. En caso de no disponer de ingresos suficientes se pagará la cantidad resultante de aplicar el 75% 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.

Arkaute

RESIDENCIA ZELAIZABAL
Arkaute, 24 01192 - Arkaute
T: 945272947 F: 945272947
Residencia. Mixta. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Mª Carmen Romero Aparicio. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Precio: 1050 €/mes. Expediente Nº: de Registro: 1.1.17.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE diario, botiquín, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, salón de
actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica,
dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, pedicura, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El centro cuenta con 8 habitaciones individuales y 9 dobles. Las habitaciones individuales son de 10 m2,
existiendo un baño para cada dos camas; hay 8 habitaciones que tienen el baño dentro de la habitación. Formación continuada del personal.

Artziniega

RESIDENCIA LA ENCINA ARTIZINIEGA
Puerta de la Villa, 2 01474 - Artziniega
T: 945396908 F: 945396908
Residencia. Mixta. Plazas: 52. Privada. Precio: Entre 1080 €/mes y 1350 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería.

Asparrena

VIVIENDA COMUNITARIA, CENTRO GERONTOLÓGICO
DE ASPARRENA
Herriko Enparantza, 12 - Araia 01250 - Asparrena
T: 945314542 / 945314547 F: 945314507 e-mail: aasparrena.inaki@ayto.alava.net
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Pública. Plazas Concertadas: Existe un convenio de colaboración
entre el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Asparrena para la cofinanciación del servicio. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Ayuntamiento de Asparrena. 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: 399,73 €/mes. Expediente Nº: Las residencias públicas no
disponen todavía de nº de registro.
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Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, música, ascensor, pasamanos, baño geriátrico, biblioteca, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional.
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 3 dobles. Sin barreras arquitectónicas.

Ayala/Aiara

VIVIENDA COMUNITARIA FUNDACIÓN ALDAY
Bº de La Llana, 42 - Arespaldiza
T: 945899023 / 945399023

01476 - Ayala/Aiara

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Fundación Alday. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Preferentemente residir en Ayala.
Servicios: asistencia sanitaria.

Elorriaga

LOVI - 97, S. L.
Elorriaga, 46 - bajo 01192 - Elorriaga
T: 945270263
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Casilda Ibáñez González. Precio: 1099,31 €/mes. Expediente Nº: Certificado de autorización del Instituto de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava, Nº de
Registro: X.1.1.33.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, interfono, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción,
escritorio, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso,
ATS/DUE ocasional, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café,
patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, centro de
día, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje
terapéutico, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 8 habitaciones individuales y 8 habitaciones dobles. Centro de día: 10 plazas y su
importe es de 720,14 €/mes, incluido transporte. Edificio de planta baja rodeado de jardín. Sin barreras arquitectónicas.

Espejo

CENTRO GERONTOLÓGICO - VIVIENDA COMUNITARIA
DE ESPEJO
Saturnina Salazar, s/n 01423 - Espejo
T: 947351217 F: 947351318
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Plazas Concertadas: Existe un convenio de colaboración
entre el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Valdegovía para la cofinanciación del servicio. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Ayuntamiento de Valdegovía. 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: 399,73 €/mes. Expediente Nº: Las residencias públicas no
disponen todavía de nº de registro.
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Habitaciones: individual, doble, exterior, mesilla de noche, mesa camilla, butaca.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, baño geriátrico, jardín, servicio de lavandería.
Observaciones: Se trata de viviendas con 6 habitaciones individuales y 2 dobles. Dispone de 6 plazas de centro de día.
Respecto al precio, en caso de no disponer de ingresos suficientes se pagará la cantidad resultante de aplicar el 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.También se presta servicio de comedor y de baño geriátrico a personas no residentes. Ubicado en pleno casco urbano de Espejo. Próximo a consultorio médico, sucursales bancarias, ultramarinos, iglesia, venta de prensa. Edificio moderno y luminoso.

Larrea

VIVIENDA COMUNITARIA HOGAR LARREA
Barrio de Etxebitarte, 2 01208 - Larrea
T: 945317202 / 646752840
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 14. Privada. Gestión: Nuria Andrés Rojo. Propiedad: Hogar Larrea, S. L.
Servicios: bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior,
sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia
temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, masaje terapéutico, psicomotricidad.
Observaciones: La vivienda tiene 5 habitaciones dobles y 4 individuales. Dispone de 4 plazas de centro de día.
Actualmente la mayoría de los residentes tienen problemas de demencia senil y enfermedad de Alzheimer.

Leza

HOSPITAL DE LEZA
Ctra. de Vitoria a Logroño, Km. 59 01309 - Leza
T: 945105000
Residencia. Pública. Plazas Concertadas: 15 plazas concertadas.
Servicios: estancia temporal.

Llodio

RESIDENCIA SAN ROQUE
Zamalakarregi, 58 01400 - Llodio
T: 946720387 F: 946720387
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Pública. Propiedad: 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: 764,08 €/mes. Expediente Nº: Las residencias públicas no
disponen todavía de nº de registro.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, trabajador social, ATS/DUE, jardín, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: El centro dispone de 4 plazas para atención de día. El 13% de las plazas en habitación individual y el resto
en habitación doble. Se dispone de plan de formación. En caso de no disponer de ingresos suficientes se pagará la cantidad
resultante de aplicar el 75% 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.

VIVIENDA COMUNITARIA GARAITIA
Pío XII, 7- 3º y 4º 01400 - Llodio
T: 946723409 / 946723958
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Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 14. Privada. Condiciones de admisión: Ambos sexos. Solicitud en la
propia residencia.
Observaciones: Residencia autorizada por la Diputación Foral de Álava (Dpto. de Bienestar Social).

Murguía

RESIDENCIA OROBIDE
Domingo de Sautu, 54 01130 - Murguía
T: 945430931 F: 945430339
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Rosalina Laconcha Ortiz de Pinedo.
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, servicio médico, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 5 plazas de centro de día. Centro autorizado por el Departamento de Bienestar Social de
la Diputación Foral de Álava.

Nanclares de Oca

VIVIENDA COMUNITARIA ARABA II
Larrazuela, 11 01230 - Nanclares de Oca
T: 945361564
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Residencia Araba, S.C. Condiciones de admisión: Contactar con la residencia.
Servicios: jardín.
Observaciones: Dispone de 3 habitaciones individuales y 4 habitaciones dobles.

Oyón/Oion

RESIDENCIA OION
Ctra. de Moreda, s/n 01320 - Oyón/Oion
T: 945622300 F: 945622115
Residencia. Mixta. Plazas: 33. Pública. Propiedad: 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: 764,08 €/mes. Expediente Nº: Las residencias públicas no disponen todavía de nº de registro.
Habitaciones: individual, doble, interfono, toma de televisión, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, ascensor, detector de incendios, detector de movimientos,
pasamanos, salidas de emergencia, atención religiosa, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 8 plazas de atención diurna. Servicio de peluquería concertada. En caso de no disponer de ingresos suficientes se pagará la cantidad resultante de aplicar el 75% 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 15% de las habitaciones son individuales y el resto habitaciones dobles. Se dispone de plan
de formación anual.

Ribera Alta

RESIDENCIA RIBERA ALTA
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

Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Egoizer, S. L. Precio: Entre 1141,92 €/mes y 1352,28
€/mes. Expediente Nº: Exp. Nº: X.1.1.32. Diputación Foral de Álava, Departamento de Bienestar Social.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, sillas con brazos, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, ATS/DUE
diario, botiquín, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia psicológica, asistencia
a domicilio, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería,
podología, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 24 plazas, 6 plazas en habitación individual y otras 6 plazas adicionales en habitaciones dobles. Las habitaciones están equipadas según la normativa vigente (Decreto 41/1998 de 10 de marzo). Servicio de
asistencia psicológica diario. Sin barreras arquitectónicas. Buena accesibilidad a todas las dependencias de la residencia con
silla de ruedas.

Rivabellosa

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO
Postas, 34 01213 - Rivabellosa
T: 945355092
Residencia. Mixta. Plazas: 34. Privada. Propiedad: Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro, S. C.
Servicios: actividades socioculturales, servicio médico, peluquería.
Observaciones: Dispone de 10 plazas de centro de día. Centro autorizado por el Departamento de Bienestar Social de
la Diputación Foral de Álava.

Salvatierra o Agurain

RESIDENCIA DE SALVATIERRA
Zapatari, 32 01200 - Salvatierra o Agurain
T: 945301150 F: 945301150
Residencia. Mixta. Plazas: 29. Pública. Propiedad: 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: 764,08 €/mes. Expediente Nº: Las residencias públicas no
disponen todavía de nº de registro.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, trabajador social, ATS/DUE, jardín, peluquería, podología.
Observaciones: En caso de no disponer de ingresos suficientes se pagará la cantidad resultante de aplicar el 75% 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 dispone de 4 plazas para atención diurna. El
38% de las habitaciones son individuales y el resto son habitaciones dobles. Se desarrolla un plan de formación.

Samaniego

RESIDENCIA SAMANIEGO
Ctra. de Logroño, 37 01307 - Samaniego
T: 941609250 F: 941609250
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Pública. Propiedad: 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: 764,08 €/mes. Expediente Nº: Las residencias públicas no
disponen todavía de nº de registro.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, jardín, servicio médico
ocasional, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
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Observaciones: El centro dispone de 8 plazas para atención diurna. Existe un plan de formación. Todas las habitaciones
son dobles. En caso de no disponer de ingresos suficientes se pagará la cantidad resultante de aplicar el 75% 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.

Santa Cruz de Campezo

VIVIENDA COMUNITARIA DE CAMPEZO
Arrabal, 5 01110 - Santa Cruz de Campezo
T: 945415181
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Pública. Plazas Concertadas: Existe un convenio de colaboración
entre el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Campezo para la co-financiación del servicio. Gestión: Empresa de servicios. Propiedad: Ayuntamiento de Campezo. 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: 399,73 €/mes. Expediente Nº: Las residencias públicas no disponen
todavía de nº de registro.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, jardín.
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.

Txintxetru

RESIDENCIA ZUBITXU
Zubitxu, s/n 01207 - Txintxetru
T: 945301928
Residencia. Plazas: 24. Privada. Propiedad: María del Mar Serna Allende. Condiciones de admisión: Se
admiten personas mayores con enfermedad de Alzheimer y otros trastornos psico-geriátricos.
Servicios: asistencia psicológica, servicio médico, peluquería, rehabilitación.
Observaciones: Centro autorizado por el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava.

Ullibarri - Arrazua

VIVIENDA COMUNITARIA ZARRIAN-BARRI
Ullibarri - Arrazua, 27 01520 - Ullibarri - Arrazua
T: 945293417
Vivienda tutelada. Asistidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Asociación Cristiana. Condiciones de admisión: Ambos sexos. Necesitar asistencia (Alzheimer, demencia senil.). Solicitud en la propia residencia.
Servicios: sala polivalente, servicio médico.
Observaciones: Residencia autorizada por la Diputación Foral de Álava (Dpto. de Bienestar Social). El servicio médico es
semanal. Dispone de 3 habitaciones individuales y 3 habitaciones dobles. No hay horario de atención al público establecido.
Hay voluntarios que colaboran para acompañar en el paseo a los usuarios. Servicio de atención permanente.

Villodas

RESIDENCIA VILLA IRUÑA
Iruña, 13 01195 - Villodas
T: 945364095
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Villa Iruña, S. L. Condiciones de admisión: Contactar
con la residencia.
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Servicios: manualidades, psicología, centro de día, fisioterapia, gimnasia.
Observaciones: Visita médica tres veces por semana, y siempre que sea necesario. Centro día: 7 plazas.

Vitoria-Gasteiz

RESIDENCIA SAN PRUDENCIO
Francia, 35 01001 - Vitoria-Gasteiz
T: 945 16 17 01 F: 945 16 17 25

e-mail: rsanprudencio.1133012@vitoriagasteiz.org

Residencia. Mixta. Plazas: 179. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas asistidas con la Diputación Foral
de Álava. Comisión Mixta. Gestión: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Propiedad: Ayuntamiento de VitoriaGasteiz. Condiciones de admisión: Empadronamiento en la ciudad; según tipo de plaza. Precio: 75% de los
ingresos.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, odontología, psiquiatría, servicio
médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de
día, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro cuenta con 80 plazas para válidos y 99 para asistidos. Además cuenta con 40 plazas de centro
de día para asistidos. Siempre se respeta un mínimo de 97,17 € procedentes de la pensión para los gastos propios del residente.

APARTAMENTOS DE MAYORES SAN ANTONIO
San Antonio, 28 01005 - Vitoria-Gasteiz
T: 945234878
Bloque de apartamentos. Válidos. Plazas: 29. Pública. Gestión: Gestión directa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gestión indirecta de la Trabajadora Familiar que presta sus servicios en los apartamentos. Propiedad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Condiciones de admisión: Tener entre 65 y 82 años (los matrimonios,
el cónyuge debe tener entre 60 y 82 años), ser válido para las actividades de la vida diaria, 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). Precio: Entre 39,35 €/mes y 209,05 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre de llamada, mesilla de noche, silla, estantería, baño adaptado, sillón balancín.
Servicios: ayudas técnicas, trabajador social, sala de lectura, sala de televisión.
Observaciones: Los apartamentos son 11 individuales y 9 dobles. El precio público por el servicio de apartamentos tutelados de mayores será el señalado en una tabla baremo que corresponde al pago según la renta per cápita de cada usuario. La cantidad mínima a pagar por el servicio es de 39,35 €/mes cuando la RPC es hasta 281,06 €/mes, y la cantidad máxima a pagar es 209,05 €/mes cuando la RPC es superior a 619,46 €/mes. Los apartamentos cuentan con una sala comedor y una cocina equipada con mobiliario y electrodomésticos de línea blanca.

APARTAMENTOS TUTELADOS DE MAYORES BIZIA
Pablo Neruda, 1 - 3 01009 - Vitoria-Gasteiz
T: 945220157
Bloque de apartamentos. Válidos. Plazas: 24. Pública. Gestión: Gestión directa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gestión indirecta de la Trabajadora Familiar que presta sus servicios en los apartamentos. Propiedad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Condiciones de admisión: Tener entre 65 y 82 años (los matrimonios,
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el cónyuge debe tener entre 60 y 82 años), ser válido para las actividades de la vida diaria, 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). Precio: Entre 39,35 €/mes y 209,05 €/mes.
Habitaciones: individual, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla,
silla, estantería, sillón balancín, mueble auxiliar, aseo o cuarto de baño.
Servicios: ascensor, conserjería, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, trabajador social.
Observaciones: El centro cuenta con 16 apartamentos individuales y 4 dobles. El precio público por el servicio de apartamentos tutelados de mayores será el señalado en una tabla baremo que corresponde al pago según la renta per cápita
de cada usuario. La cantidad mínima a pagar por el servicio es de 39,35 €/mes cuando la RPC es hasta 281,06 €/mes, y la
cantidad máxima a pagar es 209,05 €/mes cuando la RPC es superior a 619,46 €/mes. Los apartamentos cuentan con una
sala comedor y una cocina equipada con mobiliario y electrodomésticos de línea blanca.

APARTAMENTOS TUTELADOS DE MAYORES CORRERIA
Correría, 57 01001 - Vitoria-Gasteiz
T: 945289340 F: 945120089
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 16. Pública. Gestión: Gestión directa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gestión indirecta de la Trabajadora Familiar que presta sus servicios en los apartamentos. Propiedad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Condiciones de admisión: Tener entre 65 y 82 años (los matrimonios, el cónyuge debe tener entre 60 y 82 años), ser válido para las actividades de la vida diaria, 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). Precio: Entre 39,35 €/mes y 209,05 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre de llamada, mesilla de noche, mesa camilla, silla, estantería, baño adaptado, sillón balancín, mueble auxiliar.
Servicios: ayudas técnicas, trabajador social, sala de lectura, sala de televisión.
Observaciones: Se trata de apartamentos con 14 habitaciones individuales y 1 doble. El precio público por el servicio de
apartamentos tutelados de mayores será el señalado en una tabla baremo que corresponde al pago según la renta per cápita de cada usuario. La cantidad mínima a pagar por el servicio es de 39,35 €/mes cuando la RPC es hasta 281,06 €/mes, y
la cantidad máxima a pagar es 209,05 €/mes cuando la RPC es superior a 619,46 €/mes. Los apartamentos cuentan con
una sala comedor y una cocina equipada con mobiliario y electrodomésticos de línea blanca.

APARTAMENTOS TUTELADOS DE MAYORES RAMIRO DE MAEZTU
Ramiro de Maeztu, 21 01008 - Vitoria-Gasteiz
T: 945226106
Bloque de apartamentos. Válidos. Plazas: 26. Pública. Gestión: Gestión directa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gestión indirecta de la Trabajadora Familiar que presta sus servicios en los apartamentos. Propiedad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Condiciones de admisión: Tener entre 65 y 82 años (los matrimonios,
el cónyuge debe tener entre 60 y 82 años), ser válido para las actividades de la vida diaria, 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). Precio: Entre 39,35 €/mes y 209,05 €/mes.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, silla, estantería, sillón balancín, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona
común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, pasamanos, salidas de emergencia, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, transporte concertado, consultorio médico, servicio médico ocasional.
Observaciones: El centro cuenta con 10 apartamentos individuales y 8 dobles. El precio público por el servicio de apartamentos tutelados de mayores será el señalado en una tabla baremo que corresponde al pago según la renta per cápita
de cada usuario. La cantidad mínima a pagar por el servicio es de 39,35 €/mes cuando la RPC es hasta 281,06 €/mes, y la
cantidad máxima a pagar es 209,05 €/mes cuando la RPC es superior a 619,46 €/mes. Los apartamentos cuentan con una
sala comedor y una cocina equipada con mobiliario y electrodomésticos de línea blanca.
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CENTRO BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA
Beato Tomás de Zumárraga, 1 - H 01008 - Vitoria-Gasteiz
T: 945135856
Bloque de apartamentos. Válidos. Plazas: 42. Pública. Gestión: Empresa de Servicios. Propiedad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Condiciones de admisión: Tener entre 65 y 82 años (los matrimonios, el cónyuge debe tener entre 60 y 82 años), ser válido para las actividades de la vida diaria, 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). Precio: Entre 39,35 €/mes y 209,05 €/mes.
Habitaciones: individual, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla,
silla, sillón balancín, mueble auxiliar, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: ascensor, conserjería, detector de incendios, pasamanos, salidas de emergencia, trabajador social, sala de estar,
sala de televisión, terraza.
Observaciones: El centro dispone de 20 apartamentos individuales y 11 dobles. Servicio de atención diurna: 20 plazas.
Servicio de comedor: 25 plazas. El precio público por el servicio de apartamentos tutelados de mayores será el señalado
en una tabla baremo. La cantidad mínima a pagar por el servicio es de 39,35 €/mes cuando la renta per cápita es hasta
281,06 €/mes, y la cantidad máxima a pagar es 209,05 €/mes cuando la RPC es superior a 619,46 €/mes. Los precios por
prestación de servicio de atención diurna serán los señalados en una tabla baremo: la cantidad mínima a pagar por el servicio es de 22,48 €/mes cuando la RPC es hasta 281,06 €/mes, y la cantidad máxima a pagar es de 209,96 €/mes cuando
la RPC es superior a 878,81 €/mes. Los apartamentos cuentan con una sala comedor y una cocina equipada con mobiliario y electrodomésticos de línea blanca.

CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES ARIZNAVARRA
Teodoro González de Zárate, 14 01007 - Vitoria-Gasteiz
T: 945150960 F: 945150961
Residencia. Asistidos. Plazas: 140. Pública. Gestión: Quavitae Bizi Kalitatea, S.L. Propiedad: Diputación
Foral de Navarra. 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: 764,08 €/mes. Expediente Nº:
Las residencias públicas no disponen todavía de nº de registro.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Se dispone de plan de formación anual. Cumplimiento de normativa sobre accesibilidad. El centro cuenta con 114 habitaciones individuales y 14 dobles. Las 140 plazas están distribuidas en tres módulos asistidos de 38, 36 y
36 plazas cada uno y un módulo psicogeriátrico de 30 plazas. Se rige por un contrato administrativo de concesión de la
conservación del centro y gestión del servicio para 45 años a la empresa citada anteriormente. En caso de no disponer
de ingresos suficientes se pagará la cantidad resultante del 75% 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.

CENTRO SANTA MARÍA DE OLARIZU
Juan Bautista Gámiz, 10 - 12 01006 - Vitoria-Gasteiz
T: 945149105 F: 945149105
Bloque de apartamentos. Válidos. Plazas: 64. Pública. Gestión: Gestión directa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gestión indirecta de la Trabajadora Familiar que presta sus servicios en los apartamentos. Propiedad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Condiciones de admisión: Tener entre 65 y 82 años (los matrimonios,
el cónyuge debe tener entre 60 y 82 años), ser válido para las actividades de la vida diaria, 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). Precio: Entre 40,81 €/mes y 216,78 €/mes, señalado en
tabla baremo según la renta per capita del usuario.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, silla, estantería, sillón balancín, alarma, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, lavandería propia, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, transporte concertado, servicio médico ocasional, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 59 apartamentos y 3 ascensores. Hay bicicleta estática. Servicio de atención diurna:
30 plazas. El precio de la prestación de servicio de atención diurna está entre 23,32 €/mes y 217,73 €/mes; viene señalado en una tabla baremo según la renta per cápita del usuario. El servicio médico es de un día a la semana.

COMPLEJO DE MAYORES LAKUA
Parcela 1-A Sector 2 Lakua 01010 - Vitoria-Gasteiz
Bloque de apartamentos. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Observaciones: Dispone además de centro de día asistido.

RESIDENCIA AJURIA
Serafín de Ajuria, 4 01008 - Vitoria-Gasteiz
T: 945 22 53 50 F: 945 22 53 50 e-mail: xperezdeheredia@alava.net

url: www.alava.net/ifbs

Residencia. Asistidos. Plazas: 116. Pública. Propiedad: Instituto Foral de Bienestar Social de Álava. Condiciones de admisión: Edad superior a 60 años. Estar empadronado como mínimo 2 años en Álava. Informe social.
Informe médico. Precio: 841,42 €/mes. Expediente Nº: Las residencias públicas no disponen todavía de nº de
registro.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, cama geriátrica, timbre
de llamada, cuarto de baño, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico permanente, terapia de
grupo, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 45 plazas de centro de día. Las habitaciones de la residencia se dividen en: 16 dobles
y 84 individuales. En caso de no disponer de ingresos suficientes se pagará la cantidad resultante del 75% 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. Se desarrolla un plan anual de formación.

RESIDENCIA ARANA
Campa de Arana, s/n 01002 - Vitoria-Gasteiz
T: 945282800 F: 945285063
Residencia. Asistidos. Plazas: 161. Pública. Propiedad: 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: 764,08 €/mes. Expediente Nº: Las residencias públicas no
disponen todavía de nº de registro.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, cafetería, jardín, servicio médico
permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
1317

PAÍS VASCO

ÁLAVA·VITORIA-GASTEIZ

Observaciones: En caso de no disponer de ingresos suficientes se pagará la cantidad resultante de aplicar el 75% 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 161 plazas de las cuales 96 son
de la unidad asistida y 65 son de la unidad psicogeriátrica. Se desarrolla un plan de formación anual. El 20% de las habitaciones son individuales, y el resto dobles.

RESIDENCIA DE MAYORES ARQUILLOS
Los Arquillos, 11 01001 - Vitoria-Gasteiz
T: 945 16 11 40 / 945 16 11 41 F: 945 16 11 42
Residencia. Válidos. Plazas: 22. Pública. Gestión:Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Propiedad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Condiciones de admisión: Ser persona válida, tanto física como psíquicamente. Ser jubilado mayor de 60 años. Ser vitoriano o alavés y estar empadronado al menos dos años antes de la solicitud, o si
no, 5 años antes. Precio: 75% de los ingresos anuales totales con el límite de 10116,08 €/año (843,01 €/mes).
Habitaciones: doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, estantería, sillón balancín, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, consultorio médico, servicio médico ocasional, centro de día, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Los precios a pagar por la estancia en la residencia se dividirán en dos partes: a) La primera corresponde al 75% de los ingresos anuales totales con el límite de 10116,08 €/año. En ningún caso y por aplicación de dicho porcentaje deberá quedar para la libre disposición del residente una cantidad inferior, en el cómputo anual de 1277,77 €. b) La
segunda parte comprenderá la diferencia entre la cuota anual determinada en la forma expuesta anteriormente y la de
10116,08 €/año, y su pago podrá aplazarse discrecionalmente a petición de los obligados, devengando en todo caso por
demora, el interés aplicable al pago de las deudas tributarias de la Administración Local. Esta diferencia se reconocerá como
deuda a favor del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El centro cuenta con 26 plazas de atención diurna y su precio será entre
24,64 €/mes y 230,08 €/mes.

RESIDENCIA DE MAYORES AURORA
Correría, 56 - 58 01001 - Vitoria-Gasteiz
T: 945 16 11 76 / 945 16 11 77 F: 945 16 11 78
Residencia. Válidos. Plazas: 42. Pública. Gestión:Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Propiedad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Condiciones de admisión: Ser persona válida. Ser jubilado mayor de 60 años. Ser vitoriano o alavés y estar empadronado al menos dos años antes de la solicitud, o si no, 5 años antes. Precio: 75%
de los ingresos anuales totales con el límite de 10166,08 €/año (843,01 €/mes).
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, toma de televisión, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada,
cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, mesa camilla, estantería, sillón balancín, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aire
acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, trabajador social, voluntariado,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, jardín, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio
médico, servicio médico permanente, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería.
Observaciones: Los precios a pagar por la estancia en la residencia se dividirán en dos partes: a) La primera corresponde al 75% de los ingresos anuales totales con el límite de 10166,08 €/año. En ningún caso y por aplicación de dicho porcentaje deberá quedar para la libre disposición del residente una cantidad inferior, en el cómputo anual de 1277,77 €. b) La
segunda parte comprenderá la diferencia entre la cuota anual determinada en la forma expuesta anteriormente y la de
10116,08 €/año, y su pago podrá aplazarse discrecionalmente a petición de los obligados, devengando en todo caso por
demora, el interés aplicable al pago de las deudas tributarias de la Administración Municipal. Esta diferencia se reconocerá
como deuda a favor del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El centro dispone de 13 plazas en servicio de atención diurna y
su precio será entre 24,64 €/mes y 230,08 €/mes.
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RESIDENCIA DE MAYORES LOS MOLINOS
Los Molinos, 2 01006 - Vitoria-Gasteiz
T: 945 16 16 20 / 945 16 16 21 F: 945 16 16 22
Residencia. Válidos. Plazas: 41. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Propiedad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Condiciones de admisión: Ser persona válida, tanto física como psíquicamente. Ser
jubilado mayor de 60 años. Ser vitoriano o alavés y estar empadronado al menos dos años antes de la solicitud,
o si no, 5 años antes. Precio: 75% de los ingresos anuales totales con el límite de 10116,08 €/año (843,01
€/mes).
Habitaciones: individual, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, mesilla de noche, estantería, sillón balancín, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia, atención
religiosa, capilla, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa,
catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio
médico diario, centro de día, estancia temporal, peluquería, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: Los precios a pagar por la estancia en la residencia se dividirán en dos partes: a) La primera corresponde al 75% de los ingresos anuales totales con el límite de 10116,08 €/año. En ningún caso y por aplicación de dicho porcentaje deberá quedar para la libre disposición del residente una cantidad inferior, en el cómputo anual de 1277,77 €. b) La
segunda parte comprenderá la diferencia entre la cuota anual determinada en la forma expuesta anteriormente y la de
10116,08 €/año, y su pago podrá aplazarse discrecionalmente a petición de los obligados, devengando en todo caso por
demora, el interés aplicable al pago de las deudas tributarias de la Administración Local. Esta diferencia se reconocerá como
deuda a favor del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El centro dispone de 11 plazas de servicio de atención diurna y su preció será entre 24,64 €/mes y 230,08 €/mes.

RESIDENCIA TXAGORRITXU
Méjico, 11 01009 - Vitoria-Gasteiz
T: 945 24 49 00 F: 945 24 49 00
Conjunto residencial. Asistidos. Plazas: 154. Pública. Gestión: Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS).
Propiedad: 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: 764,08 €/mes. Expediente Nº: Las residencias públicas no disponen todavía de nº de registro.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, aire
acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación
para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio
interior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson,
centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: En caso de no disponer de ingresos suficientes se pagará la cantidad resultante del 75% 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. De las plazas totales, 102 son de la unidad asistida y 52 son de la unidad psicogeriátrica. Se desarrolla un plan de formación anual. Las plazas se reparten en 77 habitaciones individuales de 20
m2 y 38 dobles de 31 m2. El centro dispone de 40 plazas de centro de día asistido y 38 plazas de centro de día psicogeriátrico. Tiene talleres de actividades concertadas, limpieza propia. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen
redes sociales de apoyo. Cursos de formación. Proceso de Garantía de Calidad Interna.
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VIVIENDA COMUNITARIA PSICOGERIÁTRICA Y CENTRO
DE NOCHE
Pablo Neruda, 5 01009 - Vitoria-Gasteiz
T: 945225431 F: 945245033
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 9. Pública. Gestión: Eulen, S.A. Propiedad: Instituto Foral de Bienestar
Social (IFBS).
Observaciones: Dispone de 5 plazas de centro de noche para personas ancianas con demencia que presentan trastornos importantes del ritmo de sueño-vigilia, con un horario de 20:00 a 10:00 h. Centro autorizado por el Departamento de
Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava.

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
Laguardia, 1 - 1º A 01013 - Vitoria-Gasteiz
T: 945 25 69 00
Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Plazas Concertadas: 1 plaza concertada con el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz. Gestión: Comunidad Religiosa. Propiedad: Hermanas Mercedarias de la Caridad. Precio: 512
€/mes. Expediente Nº: Inscripción: 01/01004. Nº Registro Entidad: 1434 - C/ Grupo B. C3/-SE/B.
Habitaciones: individual, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, tanatorio, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar,
sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, servicio médico ocasional, peluquería, podología, masaje terapéutico.
Observaciones: Desde hace cinco años no se reciben en este centro nuevos ingresos. Dedican las vacantes a la atención
de hermanos mayores pertenecientes a su Congregación Religiosa. NIF: Q-0100124-G.

RESIDENCIA JUAN PABLO I
Portal de Lasarte, 91 01007 - Vitoria-Gasteiz
T: 945132202 F: 945134675
Residencia. Válidos. Plazas: 111. Privada. Plazas Concertadas: 4 plazas concertadas con Bienestar Social.
Propiedad: Congregación Siervas de Jesús. Condiciones de admisión: Estado de salud, válidos. Precio: Entre
661,11 €/mes y 931,57 €/mes si es asistido. Expediente Nº: Registro General Grupo B (Nº: 1399/4-SE/B).
Servicios: actividades recreativas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: El centro cuenta en la actualidad con 13 plazas de asistidos pero siempre para los residentes que ya están
en la residencia y se van deteriorando.

VIVIENDA COMUNITARIA SAN ANTONIO
Manuel Iradier, 29 - 1º 01005 - Vitoria-Gasteiz
T: 945148125
Residencia. Válidos. Plazas: 14. Privada. Plazas Concertadas: 14 plazas están concertadas. Propiedad:
ANEIM. A. T. E., S. L. Condiciones de admisión: Según estado de salud. Precio: 1376,44 €/mes. Expediente
Nº: Fecha de autorización: 7-2-2000. Nº Registro: X.1.1.12.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, juegos, ascensor, salidas de emergencia, atención religiosa, servicio religioso, baño geriátrico, sala de curas, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, logopedia, psicomotricidad, terapia ocupacional.
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Observaciones: El centro tiene 2 plazas de atención diurna. Sin barreras arquitectónicas. Situada en el centro de la ciudad. Ambiente cálido y familiar. Dispone de 4 habitaciones individuales y 5 dobles.

AMALUR
Antonio Machado, 56 - 1º A 01010 - Vitoria-Gasteiz
T: 945175527
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 5. Privada. Gestión:Vivienda Comunitaria 3ª Edad. Propiedad: Serafina
García Dos Santos. Condiciones de admisión: Edad mínima: 60 años. Estado de salud. Preferentemente válidos. De cualquier parte de la geografía. Sin preferencia en el sexo. Si hay plaza libre. Listas de espera. Precio: Válido: en hab. compartida 1051,77 €/mes;Asistido: en hab. compartida 1111,87 €/mes y en hab. individual 1171,97
€/mes. Expediente Nº: Dada de alta en Ayuntamiento y Diputación el 16-9-99. Nº de Registro en la Diputación
de Bienestar Social: X.1.1.44.
Habitaciones: individual, timbre, escritorio, mesilla de noche, silla, sinfonier, compartida.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, enfermería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, terraza, servicio médico permanente, servicio
médico/psicogeriátrico, peluquería, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 2 habitaciones compartidas y 1 individual. Entre otros servicios el centro ofrece:
comidas caseras y visita semanal del párroco para dar comunión. Entorno con parques. Zona peatonal. Atención personalizada las 24 horas del día por personal cualificado. Certificación de la Diputación.

COMPLEJO RESIDENCIAL ALTO DEL PRADO - METROCES
Camino Alto del Prado, s/n 01007 - Vitoria-Gasteiz
T: 945154215 F: 945154217 e-mail: vitoria@metroces.es
Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 234. Privada. Propiedad: Metroces, S. A.
Servicios: aparcamiento, recepción, servicio religioso, ATS/DUE permanente, enfermería, cafetería, sala de lectura, sala de
televisión, servicio médico, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 158 plazas en residencia y 76 en apartamentos tutelados. Dispone de sistema de llamadas Telecare informatizado. Centro autorizado por el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava.

HOGAR DE MAYORES JESÚS GURIDI
San Prudencio, 9 - 1º dcha. 01007 - Vitoria-Gasteiz
T: 945232562 e-mail: anmupe@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Ana Mª del Val Sancho. Condiciones de admisión: No.
Precio: Habitación doble: 1141,92 €/mes; hab. individual: 1322,23 €/mes. Expediente Nº: de Expediente:
X1.1.30 de Orden Foral.
Habitaciones: individual, doble, timbre, exterior, escritorio, cama articulada, mesilla de noche, silla.
Servicios: ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico ocasional, podología.
Observaciones: El centro cuenta con 4 habitaciones individuales y 2 dobles. Centro de atención diurna.

HOGAR DE TERCERA EDAD NTRA. SRA. DE LAS ERMITAS
Guayaquil, 2 - 1º 01012 - Vitoria-Gasteiz
T: 945 27 54 85
Residencia. Válidos. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Basalo & Salgado. Condiciones de admisión: Contactar con la residencia. Presentar certificado médico.
Servicios: sala polivalente, terraza, servicio de lavandería, servicio médico.
Observaciones: Consulta médica semanal.
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HOGAR DE TERCERA EDAD SAN LORENZO
Adriano VI, 18 - 1º izda. 01008 - Vitoria-Gasteiz
T: 945234591
Residencia. Válidos. Plazas: 9. Privada. Condiciones de admisión: Ambos sexos.Solicitud en la propia residencia.
Servicios: servicio médico.
Observaciones: Residencia autorizada por la Diputación Foral de Álava (Dpto. de Bienestar Social). El servicio médico es
semanal y siempre que sea necesario. Dispone de 1 habitación individual y 4 habitaciones dobles. No hay horario de atención al público establecido. Servicio de atención permanente.

JOSEFA JIMÉNEZ GUARDIA - LOS ÁNGELES HOGAR DE 3ª EDAD
Pedro Asua, 57 - 1º dcha. 01008 - Vitoria-Gasteiz
T: 945243880
Residencia. Válidos. Plazas: 5. Privada. Propiedad: Josefa Jiménez Guardia. Condiciones de admisión: Ser
válido. Expediente Nº: Registro: x.1.1.42.
Habitaciones: cama articulada, mesilla de noche.
Servicios: sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional.
Observaciones: El centro dispone de 2 plazas de centro de día.

LOREA S. C.
José Achotegui, 26 - 1º A 01009 - Vitoria-Gasteiz
T: 945227989
Residencia. Válidos. Plazas: 6. Privada. Propiedad: Pedro María de Cortazar. Condiciones de admisión:
A partir de 60 años. Ser válido para las tareas cotidianas. Precio: Habitación doble: 1051,77 €/mes; hab. individual: 1202,02 €/mes. Expediente Nº: X.1.1.49.
Habitaciones: individual, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, cursos, diarios y revistas, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, sala de estar, sala de
televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, masaje terapéutico, rehabilitación.
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.

RESIDENCIA AITONAK S.C.
Coronela Ibaibarriaga, 16 - 1º 01010 - Vitoria-Gasteiz
T: 945171039
Residencia. Válidos. Plazas: 9. Privada. Condiciones de admisión: Ambos sexos. Solicitud en la propia residencia.
Servicios: espacio exterior, sala polivalente, servicio médico, centro de día.
Observaciones: Residencia autorizada por la Diputación Foral de Álava (Dpto. de Bienestar Social). El servicio médico es
semanal. Dispone de 2 habitaciones individuales y 3 habitaciones dobles. No hay horario de atención al público establecido.
Servicio de atención permanente.
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RESIDENCIA ARABA I
Brasil Kalea, 6 - 1º 01012 - Vitoria-Gasteiz
T: 945270297
Residencia. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Orto-Gintza, S. C. Condiciones de admisión: Contactar con la residencia.
Servicios: diarios y revistas, juegos, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento al hospital, servicio de acompañamiento al paseo, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Parkinson, centro de día,
convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería.
Observaciones: La residencia dispone de 2 plazas de centro de día.

RESIDENCIA ARRIAGA, S. C.V.
Francisco Javier Landáburu, 72 - 1º 01010 - Vitoria-Gasteiz
T: 945170064
Residencia. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Residencia Arriaga, S. C.V. Condiciones de admisión:
Contactar con la residencia. Aportar historia socio-sanitaria.
Servicios: sala polivalente, servicio de lavandería, servicio médico, centro de día.
Observaciones: Consulta médica semanal. Dispone de 1 plaza de centro de día. Horario de visitas: de 11:00 a 13:00 horas
y de 16:00 a 20:00 horas.

RESIDENCIA CLÍNICA ÁLAVA
Salvatierrabide, 9 01007 - Vitoria-Gasteiz
T: 945142100
Residencia. Asistidos. Plazas: 126. Privada. Propiedad: Organización Médica de Vitoria, S.L. Precio: 1370,31
€/mes (año 1999).
Servicios: excursiones, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, servicio médico, peluquería, rehabilitación, terapia
ocupacional.

RESIDENCIA DE ANCIANOS HERMANITAS DE LOS POBRES
Juana Jugán, 1 01009 - Vitoria-Gasteiz
T: 945223011 F: 945240407
Residencia. Mixta. Plazas: 130. Privada. Propiedad: Congregación Hermanitas de los Pobres. Condiciones
de admisión: Mayor de 65 años. Con escasos o sin recursos económicos.
Servicios: capilla, enfermería, biblioteca, cafetería, salón de actos, servicio médico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD ANARA
Florida, 4 - 1º dcha. 01005 - Vitoria-Gasteiz
T: 945233087
Residencia. Mixta. Plazas: 6. Privada. Condiciones de admisión: Ambos sexos. Solicitud en la residencia.
Servicios: espacio exterior, sala de estar.
Observaciones: Residencia en período transitorio para ser autorizada por la Diputación Foral de Álava (Dpto. de
Bienestar Social). Tiene 1 habitación individual y 2 habitaciones dobles. No hay horario de atención al público establecido.
Servicio de atención permanente.
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RESIDENCIA EL JARDÍN
José Lejarreta, 54 - bajo 01003 - Vitoria-Gasteiz
T: 945279190
Residencia. Válidos. Plazas: 8. Privada. Condiciones de admisión: Mayor de 63 años.Ambos sexos. Solicitud en la residencia.
Observaciones: Residencia autorizada por la Diputación Foral de Álava (Dpto. de Bienestar Social). No hay horario de
atención al público establecido. Servicio de atención permanente.

RESIDENCIA EL MINERAL
Martín Fiz, 2 01007 - Vitoria-Gasteiz
Residencia. Mixta. Privada. Propiedad: Residencial El Mineral, S.L.

RESIDENCIA MATEO DE MORAZA
Pº de la Florida, 5 - 2º dcha. 01005 - Vitoria-Gasteiz
T: 945230497
Residencia. Válidos. Plazas: 7. Privada. Condiciones de admisión: Ambos sexos. Aportar informe médico
y valoración positiva del mismo en la residencia para usar el servicio.
Servicios: manualidades, servicio médico, centro de día, gimnasia.
Observaciones: Residencia en período transitorio para ser autorizada por la Diputación Foral de Álava (Dpto. de
Bienestar Social). El servicio médico es semanal y siempre que sea necesario. Centro de día en horario de 10:00 a 22:00
horas: 2 plazas. Servicio de atención permanente.

RESIDENCIA SACERDOTAL SAN ANTONIO
General Loma, 9 01005 - Vitoria-Gasteiz
T: 945233140
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Propiedad: Obispado.

RESIDENCIA SAN MIGUEL
Pedro Asua, 53-55, 1º - dcha - izda. 01008 - Vitoria-Gasteiz
T: 945248564
Residencia. Mixta. Plazas: 21. Privada. Propiedad: Josefina Martínez Lachica. Condiciones de admisión:
Contactar con la residencia.
Servicios: actividades socioculturales, servicio médico.

RESIDENCIA SANTA CLARA S.C.
Manuel Iradier, 27 - 1ºD 01005 - Vitoria-Gasteiz
T: 945131556
Residencia. Mixta. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Residencia Santa Clara S.C. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Mujer. Contactar con la residencia.
Servicios: actividades recreativas, servicio médico.
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VIVIENDA COMUNITARIA BOLIVIA
Bolivia, 1 - 1º C y 1º D 01009 - Vitoria-Gasteiz
T: 600440045
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Ikatzbizi, S. L.
Observaciones: Centro autorizado por el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava.

VIVIENDA COMUNITARIA DATO 31
Dato, 31 - 1º 01005 - Vitoria-Gasteiz
T: 945133810
Residencia. Válidos. Plazas: 6. Privada. Propiedad: Villa Iruña, S. L. Condiciones de admisión: Contactar
con la residencia.
Servicios: actividades lúdicas, biblioteca, sala polivalente, servicio médico, centro de día, rehabilitación.
Observaciones: El servicio médico es semanal. Dispone de 6 habitaciones individuales y 4 habitaciones dobles. Centro de
día: 2 plazas.

VIVIENDA COMUNITARIA EL ROSARIO
Monseñor Estenaga, 8 - 1º izda. 01002 - Vitoria-Gasteiz
T: 945271137
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 4. Privada. Propiedad: José Ignacio Ancin Saenz Navarrete. Condiciones de admisión: Ambos sexos.
Servicios: servicio de acompañamiento al paseo, sala de estar, sala de lectura.
Observaciones: Residencia autorizada por la Diputación Foral de Álava (Dpto. de Bienestar Social). Dispone de 1 una
habitación individual y 3 habitaciones dobles. No hay horario de atención al público establecido. Servicio de atención permanente.

VIVIENDA COMUNITARIA ESTÍBALIZ
Los Herrán, 1 - 1º izda. 01002 - Vitoria-Gasteiz
T: 945283901
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 5. Privada. Propiedad: Pilar Conde Gómez.
Servicios: servicio médico, peluquería.
Observaciones: Centro autorizado por el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava.

VIVIENDA COMUNITARIA ISAAC ALBÉNIZ
Isaac Albéniz, 1 - 1º 01004 - Vitoria-Gasteiz
T: 945270029
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Condiciones de admisión: Ambos sexos. Semiválidos. Solicitud en la propia residencia.
Servicios: actividades recreativas, biblioteca, sala de televisión, centro de día, rehabilitación.
Observaciones: Residencia autorizada por la Diputación Foral de Álava (Dpto. de Bienestar Social). Dispone de 1 habitación individual y 3 habitaciones dobles. Centro de día: 2 plazas. No hay horario de atención al público establecido. Servicio
de atención permanente.
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VIVIENDA COMUNITARIA Mª TERESA LANDA
Avda. Nuestra Sra. de Estíbaliz, 16
T: 945277884 / 686483990

01003 - Vitoria-Gasteiz

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Sucesores de Ruperto Landa, S. L.
Observaciones: Centro autorizado por el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava.

VIVIENDA COMUNITARIA NUESTRA SRA. DE BEGOÑA
Francia, 9 - 1º dcha. 01002 - Vitoria-Gasteiz
T: 945287254
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 4. Privada. Propiedad: Mª Begoña Lagos Rodriguez. Condiciones de
admisión: Ambos sexos. Solicitar plaza en la residencia.
Servicios: espacio exterior.
Observaciones: Residencia autorizada por la Diputación Foral de Álava (Dpto. de Bienestar Social). Servicio de atención
permanente. No hay horario de atención al público establecido.

VIVIENDA COMUNITARIA SAN ESTEBAN DE BETOÑO S. C.
Betoño, 62 - bajo 01013 - Vitoria-Gasteiz
T: 945255206
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Mª Jesús Martínez Alonso y Natalia García
Trueba. Condiciones de admisión: Disponibilidad de plazas. Válidos o usuarios que no siendo válidos, se les
pueda prestar desde la residencia una buena atención y no dificulten la convivencia con el resto de residentes.
Edad: > 60 años. Precio: Habitación compartida: 1093,84 €/mes; hab. individual: 1310,21 €/mes; suplemento de
ayuda 150,25 €/mes. Expediente Nº: de Registro: X.1.1.31.
Habitaciones: individual, timbre, aseo, mesilla de noche, silla, compartida.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, servicio religioso, jardín, servicio médico ocasional.
Observaciones: El centro cuenta con 2 plazas individuales y 8 plazas compartidas. Las habitaciones están en la planta baja.
No hay barreras arquitectónicas. Se encuentra a la afueras de Vitoria con buena combinación de autobús urbano.

MARGARITA RANDO PÉREZ
Juan Bautista Gámiz, 6 01006 - Vitoria-Gasteiz
T: 945232853
Residencia.

Yécora

RESIDENCIA DE BERCIJANA
Avda. de Estíbaliz, 7 01311 - Yécora
T: 945225693 F: 945247512
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Propiedad: Virgen de Bercijana, S. L.
Servicios: capilla, servicio médico, peluquería, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 10 plazas de centro de día. Centro autorizado por el Departamento de Bienestar Social de
la Diputación Foral de Álava.
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Zigoitia

VIVIENDA COMUNITARIA EL JARDÍN 2
Kirkirgan, 5 01140 - Zigoitia
T: 945460081
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Purificación García de Cortázar Fernández de
Anastro. Condiciones de admisión: Ambos sexos. Poder valerse por sí mismo o precisar poca ayuda. Solicitud
en la propia residencia.
Servicios: sala polivalente, centro de día, estancia temporal, servicio de peluquería.
Observaciones: Residencia autorizada por la Diputación Foral de Álava (Dpto. de Bienestar Social). Centro de día: 4 plazas. Horario de atención permanente.

VIVIENDA COMUNITARIA NUESTRA SRA. DE LOS PARRALES
Goikolanda, 13 01138 - Zigoitia
T: 945460038
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 5. Privada. Propiedad: Mª Nieves Baigorri Mugía.
Servicios: servicio médico.
Observaciones: Centro autorizado por el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava.

Zuia

RESIDENCIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Domingo de Sautu, 7 - bajo 01130 - Zuia
T: 945 43 00 08 / 945 46 26 16
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Plazas Concertadas: 4 plazas concertadas. Propiedad: Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Preferentemente de la zona.
Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: reg. Advo.: 01001.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, habitación para
enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, salón
de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio
médico ocasional, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno.
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GUIPÚZCOA
Aia

OSPITALETXE
Iturrikale, 13 - Bajo 20809 - Aia
T: 943832353
Vivienda tutelada. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación Foral de
Guipúzcoa.

Altzo

CARMELITAS DESCALZAS
Zuaznabar - Aldea, 26 20268 - Altzo
T: 943653009
Residencia.

Andoain

PATRONATO MUNICIPAL DE LA RESIDENCIA SAN JUAN BAUTISTA
DE ANDOAIN
Ama Kandida Etorbidea, 23 20140 - Andoain
T: 943590501 F: 943590501 e-mail: resbautista@udal.gipuzkoa.net
Residencia. Mixta. Plazas: 65. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Tener 65
años, salvo excepciones.
Habitaciones: timbre de llamada, mesilla de noche, silla, mesa.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería,
fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Aretxabaleta

F. PÚBLICA URATS - GAIN ZAHARREN EGOITZA
Errekabarren Kalea, 10 20550 - Aretxabaleta
T: 943799911 F: 943711864 e-mail: uratsgain@aretxabaleta.net
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Pública. Plazas Concertadas: 24 plazas en convenio de cooperación con la
Diputación Foral de Guipúzcoa. Gestión: Junta Rectora. Propiedad: Fundación Pública dependiente del Ayuntamiento de Aretxabaleta. 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.
Servicios: ascensor, ayudas técnicas, cocina, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento a gestiones, servicio de acompañamiento al hospital, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas,
jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional.
Observaciones: Las habitaciones son 5 dobles y 14 individuales. Los servicios médicos y de ATS se encuentran a 5 metros
del centro. La atención religiosa es ocasional. La residencia dispone de servicio de peluquería exterior que acude a domicilio.

FAGOR EDERLAN S. COOP. LTDA.
Etxebarri Auzoa, 7
T: 943712127

20550 - Aretxabaleta

Residencia. Privada. Propiedad: Fagor Ederlan S. Coop. Ltda.
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Arrasate o Mondragón

RESIDENCIA ITURBIDE
Zerkaosteta, 11 20500 - Arrasate o Mondragón
T: 943797211 F: 943797321 e-mail: iturbide@arrasate-mondragon.net
Residencia. Mixta. Plazas: 98. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Guipúzcoa. Propiedad: Fundación Pública Residencia Iturbide - Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón.
Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. De Guipúzcoa. Precio: Válido: 543,72 €/mes; asistido: 718,80
€/mes.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas
técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, tabaco, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología.

AUZO LAGUN S. COOP.
Uribarri Auzoa, 13 20500 - Arrasate o Mondragón
T: 943794611
Vivienda tutelada. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación Foral de
Guipúzcoa. Propiedad: Auzo Lagun S. Coop.

Asteasu

JULIAN LIZARDI BASERRI BABESTUA
Kale Nagusia, 40 20159 - Asteasu
T: 943694012
Residencia. Válidos. Plazas: 6. Pública. Gestión:Ayuntamiento de Asteasu. Propiedad: Ayuntamiento de Asteasu. Condiciones de admisión: Según el baremo establecido. Personas autónomas. Precio: 540,91 €/ mes.
Habitaciones: individual, de matrimonio, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, teléfono público, asesoría jurídica, trabajador social, biblioteca, huerto, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio,
vehículo adaptado, asistencia a domicilio, podología.
Observaciones: Tiene además servicio de ayuda a domicilio.

Astigarraga

VIVIENDAS COMUNITARIAS
Santio Zeharra, 8
T: 943330496

20115 - Astigarraga

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 16. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Astigarraga. Condiciones de
admisión: Mayores de 65 años.Válidos. Precio: 550,46 €/mes.
Servicios: ascensor, cocina propia, detector de incendios, pasamanos, teléfono público, servicio de acompañamiento a gestiones, servicio de acompañamiento al hospital, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, jardín, sala de estar, sala de televisión,
terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, teleasistencia.
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Azkoitia

RESIDENCIA SAN JOSÉ
Alta de Santa Cruz, s/n 20720 - Azkoitia
T: 943851323 / 943852460 F: 943852460

e-mail: resi@azkoitia.net

Residencia. Mixta. Plazas: 50. Pública. Plazas Concertadas: 50 plazas son concertadas con la Diputación
Foral de Guipúzcoa. Propiedad: 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 . Precio: Válido: 604,47 €/mes; asistido: 771,19 €/mes.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ayudas técnicas,
detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas,
biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, dieta personalizada, servicio médico
ocasional, centro de día, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: El servicio médico es de una hora diaria el lunes y el viernes, y siempre que sea requerido. La residencia
dispone de 12 plazas de centro de día y 25 habitaciones, sistema de alarma centralizado en habitaciones y baños, y vídeo
comunitario.

Azpeitia

RESIDENCIA SAN MARTÍN
Hartzubia, 9 20730 - Azpeitia
T: 943814350 / 943811879 F: 943811879
Residencia. Mixta. Plazas: 51. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Guipúzcoa. Gestión: Organización Religiosa. Propiedad: Junta Beneficencia Santa Casa de Misericordia.
Condiciones de admisión: Ser de Azpeitia. Precio: 75% de la pensión (año 1999).
Servicios: manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, sala de televisión, terraza, servicio médico, centro de día, peluquería.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Dispone de 4 habitaciones individuales
y 24 habitaciones dobles.

Beasain

FUNDACIÓN ARANGOITI
Ctra. de Erauskin, 9 20200 - Beasain
T: 943 88 01 56 F: 943 88 21 73 e-mail: fundacionarangoiti@euskalnet.net
Residencia. Mixta. Plazas: 63. Pública. Plazas Concertadas: 60 plazas concertadas con la Diputación Foral
de Guipúzcoa para dependientes y grandes dependientes. Plazas para válidos subvencionadas por el Ayuntamiento.
Gestión: Junta Arangoiti. Propiedad: Junta Arangoiti. Condiciones de admisión: Régimen interno. Precio:
Cuota marcada por la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, bolos, coro, excursiones, fiestas, juegos, manualidades, música, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna,
asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de juegos, sala de lectura, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, servicio médico, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 22 habitaciones individuales y 20 dobles. Servicio médico: 3 días/semana.
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Bergara

FUNDACIÓN PÚBLICA RESIDENCIA DE ANCIANOS MIZPURUALDE
Magdalena Plaza, 1 20570 - Bergara
T: 943761368 F: 943760729 e-mail: Mizpirualde@udal.gipuzkoa.net
Residencia. Mixta. Plazas: 116. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Bergara. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años. Precio: Válido: 691,16 €/mes; dependiente y gran dependiente: cuota establecida por la
Diputación.
Habitaciones: escritorio, cuarto de baño, mesilla de noche, silla, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, capilla, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE
permanente, enfermería, habitación para enfermo, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 48 dobles y 20 individuales. El servicio de ATS/DUE es 14,5 horas diarias; el servicio médico es del Insalud. Dispone de sala específica para no fumadores. Se realizan cursos de estimulación cognitiva.

Donostia-San Sebastián

CENTRO GERONTOLÓGICO ALAI - ETXE
Pº de Luis Pradera, 43 20015 - Donostia-San Sebastián
T: 943400643 F: 943400717
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Pública. Plazas Concertadas: 70 con el Ayuntamiento de San Sebastián y la
Diputación Foral de Guipúzcoa. Gestión: Matia Fundazioa. Propiedad: Ayuntamiento de San Sebastián. Condiciones de admisión: Sakoutzen no superior a 5, Ayuntamiento de San Sebastián.
Habitaciones: doble, mesilla de noche, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico
permanente, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro tiene programas de intervención psico-social, programa intergeneracional. Certificado de la ISO
9002 a finales de 1999. Formación del personal continuada. Estudio SERA. Formación personal en prácticas.

PISOS PROTEGIDOS INTXAURRONDO
Pº de Mons, 141 20015 - Donostia-San Sebastián
T: 943471375 / 943320862
Vivienda tutelada. Plazas: 64. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Guipúzcoa. Propiedad: Ayuntamiento de San sebastián.

CENTRO GERONTOLÓGICO SAN JOSÉ - MATIA FUNDAZIOA
Alcalde José Elosegui, 22 20013 - Donostia-San Sebastián
T: 943273301 F: 943273310 e-mail: sanjose@matiaf.net

url: www.matiaf.net

Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Pública. Gestión: Matia Fundazioa. Propiedad: Diputación Foral de Guipúzcoa, Dpto. de Servicios Sociales de Gizartekintza. Condiciones de admisión: Tener 65 años; con gran dependencia (sakontzen superior a 6 y psiqui 2); ambos sexos; residentes en Guipúzcoa. Precio: 1432,2 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, colchón
antiescaras.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio
religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, sala
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de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio
médico diario, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: Buena accesibilidad. Existen redes sociales de apoyo y se dan cursos de formación.

TXARA1 - MATIA FUNDAZIOA
Pº Zarategi, 100 - Bº Intxaurrondo Sur 20015 - Donostia-San Sebastián
T: 943326838 F: 943283999
Residencia. Asistidos. Plazas: 120. Pública. Gestión: Matia Fundazioa. Propiedad: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; sakontzen de 6 a 10; preferencia los residentes de San
Sebastián y entorno, siempre de la provincia de Guipúzcoa. Precio: 1451,01 €/mes. Expediente Nº: NIF: G 20053583.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, salita de estar, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría
jurídica, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio a las visitas, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone además de 25 plazas de centro de día. Se puede solicitar una subvención de la
Diputación.Tiene buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, Certificado de Calidad ISO 9002, da cursos de formación
interna la Fundación Matia.Voluntariado y asociacionismo.

AITA ETXE, S. L.
Intxaurrondo, 40 (Altoa de Ategorrieta) 20015 - Donostia-San Sebastián
T: 943277634 F: 943277634 e-mail: aitaetxe@terra.es url: En construcción.
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Plazas Concertadas: 10 plazas concertadas con la Diputación Foral
de Guipúzcoa. Gestión: Aita Etxe, S. L. Propiedad: Aita Etxe, S. L. Condiciones de admisión: Únicamente las
legales. Precio: Habitación doble: 1605 €/mes; hab. individual: 1926 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, restaurante, sala de estar, sala de televisión, sala
polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Inaugurada el 16-12-02. Instalaciones totalmente nuevas y modernas. Buena accesibilidad, a 15 minutos
de la playa. Sin barreras arquitectónicas. Se realiza complemento de formación de fin de carrera. Caja de seguridad para los
residentes.

CENTRO GERONTOLÓGICO BERIO
Escritor José Artetxe, 2 20009 - Donostia-San Sebastián
T: 943311091 / 943311088 F: 943311088
Residencia. Mixta. Plazas: 73. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Guipúzcoa.
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CENTRO GERONTOLÓGICO JULIÁN REZOLA
Avda. de Zarautz, 123 20018 - Donostia-San Sebastián
T: 943317120 F: 943317122
Residencia. Asistidos. Plazas: 98. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación Foral de Guipúzcoa y Ayuntamientos de Guipúzcoa. Propiedad: Matia Fundazioa. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años; valoración sakontzen de 6; estar empadronado en el territorio de Guipúzcoa. Precio:
1432,2 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, cama articulada, mesilla de noche, baño , alarma.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social,
ATS/DUE, enfermería, cafetería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología,
terapia ocupacional.
Observaciones: De los 1432,2 €/mes, la Diputación subvenciona 669,6 € y los otros 762,9 € entre el Ayuntamiento y/o
Familia/Usuario.Tiene certificado de calidad. Se realizan cursos de formación y reciclaje todos los años para el personal.

CENTRO SOCIOSANITARIO CRUZ ROJA
Matia, 7 20008 - Donostia-San Sebastián
T: 943316610 F: 943218014 e-mail: cruzroja@adegi.es

url: www.cruzroja.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 120. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Propiedad: Cruz Roja.
Servicios: ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, detector de movimientos, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, trabajador social, ATS/DUE permanente, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, convalecencia, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, rehabilitación.
Observaciones: En construcción, prevista su apertura en abril de 2003. Otros tipos de estancia admitidos: paliativos y con
corta expectativa de vida.

CLÍNICA SAN IGNACIO
Avda. Alcalde José Elosegui, 43 20013 - Donostia-San Sebastián
T: 943 28 73 00 F: 943 28 34 90 e-mail: sanignacio@facilnet.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 92. Privada. Plazas Concertadas: 82 plazas concertadas con el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Gestión: Compañía de servicios sociales San Ignacio,
S.A. Propiedad: Yatpinde Tatso Brahmande, S. L. (D. Jesús Gómez Montoya). Condiciones de admisión: Las
previstas por los Servicios Sociales. Precio: 1582,5 €/mes (52,75 €/día), fijado por el Departamento de Servicios
Sociales de la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social,
servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones son 34 dobles y 24 individuales. Están equipadas de acuerdo con los requerimientos del
Decreto 41/1998, de 10 de marzo sobre los Servicios Sociales Residenciales para la Tercera Edad. El centro está en fase de
obtención de la Certificación ISO-9002. 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.
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FUNDACIÓN ZORROAGA
Alto de Zorroaga, s/n 20014 - Donostia-San Sebastián
T: 943461800 F: 943460212 e-mail: nicolaszorroaga@infonegocio.com
Residencia. Mixta. Plazas: 311. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Guipúzcoa. Propiedad: Fundación Privada. Condiciones de admisión: Fijadas por el Ayuntamiento
de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente Nº: 15-G.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de oxígeno, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa,
capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, patio
exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de
ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, centro de día, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 100 habitaciones individuales y 109 dobles. Unidad de psicogeriatría.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Egia, 21 20012 - Donostia-San Sebastián
T: 943 27 54 23 F: 943 28 86 28 e-mail: residencialapaz@ya.com
Residencia. Mixta. Plazas: 47. Privada. Plazas Concertadas: 47 plazas son concertadas con el Ayuntamiento
y/o la Diputación. Gestión: Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción. Propiedad: Franciscanas
Misioneras de la Inmaculada Concepción. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. De Guipúzcoa.
Categoría Sakontzen: dependiente o gran dedendiente. Precio: Válido: 723,9 €/mes; dependiente: 971,7 €/mes;
gran dependiente: 1210,5 €/mes. Expediente Nº: 593/19 - SE/B.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de
baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, máquina de café, patio exterior,
sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, gimnasia de mantenimiento, onda
corta.
Observaciones: Se están realizando obras de para adaptarse al Decreto 41/98 y, entonces, serán 62 plazas. Dispone de
30 habitaciones individuales y 16 dobles. Dispone de reglamento interno y folleto informativo. Se está implantando un sistema de calidad ISO 9000 y un sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).

UNIDAD GERONTOLÓGICA RICARDO BERMINGHAM
Camino de los Pinos, 35 20018 - Donostia-San Sebastián
T: 943317100 F: 943215533 e-mail: matiaf@matiaf.net

url: www.matiaf.net

Residencia. Asistidos. Plazas: 77. Privada. Plazas Concertadas: 77 plazas concertadas con la Diputación
Foral, Servicios Sociales - Gizartekintza. Propiedad: Fundación Matia. Condiciones de admisión: Personas
mayores valoradas como dependientes en la escala sakontzen que establece la Diputación Foral. Expediente Nº:
Registro de Fundaciones del País Vasco nº G16.
Habitaciones: individual, doble, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de noche, silla, mesa.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, capilla, servicio religioso, trabajador social,
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ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, terapia
ocupacional.
Observaciones: El precio es establecido por la Diputación Foral de Guipúzcoa, Servicios Sociales - Gizartekintza. Las habitaciones son 19 individuales y 29 dobles, con distribución modular. El centro tiene certificación de calidad ISO 9002, obtenido en 1999. Da formación continuada al personal.

UNIDAD GERONTOLÓGICA SAN JUAN DE DIOS
Camino de San Juan de Dios, 12 (Apartado de Correos 233) 20009 - Donostia-San Sebastián
T: 943460033 F: 943470814 e-mail: ss.hospital@hsjd.es url: www.hsjd.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Privada. Plazas Concertadas: 22 plazas concertadas con la Diputación
Foral de Guipúzcoa. Propiedad: Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Condiciones de admisión: Según lista
de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Habitaciones: individual, doble, televisión, interfono, exterior, calefacción, hilo musical, timbre de llamada, cama articulada,
toma de teléfono, toma de oxígeno, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, cocina, detector de incendios, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de
refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte concertado, servicio médico permanente, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: Existe posibilidad en régimen privado para estancias continuas o temporales.

VILLA SACRAMENTO
Atarizar, 20 20013 - Donostia-San Sebastián
T: 90245685 url: www.quavitae.es
Residencia. Mixta. Plazas: 133. Privada. Plazas Concertadas: 40 plazas concertadas con la Diputación Foral
de Guipúzcoa.
Observaciones: Dispone además de 30 plazas de centro de día, todas concertadas.

COLEGIO DE CIEGAS SAN RAFAEL
Avda. del Alcalde José Elosegui, 36 20013 - Donostia-San Sebastián
T: 943272381
Residencia. Asistidos. Plazas: 18. Privada. Propiedad: Pía Unión Santo Domingo. Condiciones de admisión: Ser mujer. Invidente. Precio: Entre 390,66 €/mes y 420,71 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio religioso, jardín, servicio médico.
Observaciones: También figura como Residencia San Rafael.

EL JARDÍN DE AITONA
Pº de Bera-Bera, 135
T: 943214028

20009 - Donostia-San Sebastián

Residencia. Válidos. Plazas: 16. Privada.

RESIDENCIA ALDAKONEA
Konkorrenea, 23 20012 - Donostia-San Sebastián
T: 943278238
Residencia. Privada. Propiedad: Biharko Gipuzkoa, S.L.
1335

PAÍS VASCO

GUIPÚZCOA·DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

RESIDENCIA DE SACERDOTES ANCIANOS
Urdaneta, 10 - 4º y 5º 20006 - Donostia-San Sebastián
T: 943466506
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Obispado. Condiciones de admisión: Sacerdotes
jubilados. Precio: 312,53 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio religioso, servicio médico, peluquería.

RESIDENCIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
Calzada Vieja, 43 20013 - Donostia-San Sebastián
T: 943 27 08 50 F: 943 28 95 92
Residencia. Mixta. Plazas: 55. Privada. Propiedad: Congregación M.M. De San José de la Montaña. Precio:
Válido: 640,23 €/mes; asistido: 1020,52 €/mes. Expediente Nº: Fundación Benéfico Municipal.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia
geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Los residentes son enviados por Bienestar Social. Las habitaciones son 18 dobles y 19 individuales, equipadas con todo lo necesario para su uso.

RESIDENCIA SAN RAFAEL
Pº de Heriz, 48 20008 - Donostia-San Sebastián
T: 943210905
Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Religiosas Dominicanas de la Inmaculada Concepción.
Condiciones de admisión: Cumplir el horario de la residencia.
Observaciones: También figura como Colegio San Rafael.

RESIDENCIA TXARA II
Pº de Baratzategui, 9 20015 - Donostia-San Sebastián
T: 943292622
Residencia. Privada. Propiedad: Biharko Gipuzkoa, S.L.

RESIDENCIA USANDIZAGA
Usandizaga, 3 - 2º A 20002 - Donostia-San Sebastián
T: 943322571 F: 943322571
Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Mikel Zulaica y Consuelo Riba. Condiciones de admisión: Que estén bien neurológicamente, que se desplacen y coman solos, adaptables al grupo creado. Precio:
Habitación doble: entre 1241,09 €/mes y 1417 €/mes; hab. individual: 1513 €/mes. Expediente Nº: 422 de 301-1998.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, escritorio, timbre de llamada, mesilla de noche, butaca, mesa.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, detector de incendios,
gimnasio, hilo musical, pasamanos, recepción, vigilancia nocturna, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico permanente, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, masaje terapéutico, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: Residencia situada en el centro de San Sebastián.

VICTORIA ENEA
Julimasene, 34 20015 - Donostia-San Sebastián
T: 943284811 F: 943297133
Residencia. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Mendoza Conde, S. L. Precio: Habitación doble: 1502 €/mes; hab.
individual: 1622 €/mes.
Servicios: bingo, juegos, manualidades, ayudas técnicas, detector de incendios, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento al hospital, servicio religioso, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, jardín, sala de televisión, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico permanente, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: La residencia dispone de 8 habitaciones dobles y 8 individuales.Tiene una silla elevadora eléctrica.

VILLA RESIDENCIAL HERMANO GÁRATE
Avda. Alcalde José Elosegui, 43 20013 - Donostia-San Sebastián
T: 943 28 73 00 F: 943 28 34 90 e-mail: sanignacio@facilnet.es
Conjunto residencial. Mixta. Privada. Gestión: Cía. Servicios Sociales San Ignacio, S. A. Propiedad: Jesús
Gómez Montoya - Yatpinde Tatso Brahmande, S. L. Precio: 1800 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor,
ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de
curas, biblioteca, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo
de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, convalecencia, estancia
de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad,
rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 38 apartamentos (sin cocina) para una o dos personas y 18 estudios (sin cocina) individuales. Las habitaciones están en proceso de adaptación a los requerimientos del Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre
los servicios sociales residenciales para la Tercera Edad. En fase de obtención de la Certificación ISO-9002. Sujeto al Decreto
40/1998 de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, homologación e inspección de los servicios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

VILLA BEATRIZ
Calzada Vieja de Ategorrieta, 59 20013 - Donostia-San Sebastián
T: 943285581
Residencia.

Eibar

FUNDACIÓN PÚBLICA SAN ANDRÉS
Legarre, 6 20600 - Eibar
T: 943820344 F: 943820344
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Residencia. Mixta. Plazas: 120. Pública. Plazas Concertadas: 120 plazas concertadas con la Diputación
Foral de Guipúzcoa. Propiedad: Ayuntamiento de Eibar. Condiciones de admisión: Natural de Guipúzcoa o
empadronado los últimos 24 meses en la provincia. Precio: 691,16 €/mes. Expediente Nº: 065.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo,
mesilla de noche.
Servicios: bingo, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala
de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, logopedia, terapia ocupacional.
Observaciones: El servicio de ATS/DUE es de 15 horas y el servicio médico de 2 horas al día.

CENTRO GERONTOLÓGICO EGOGAIN
Legarre, 8 20600 - Eibar
T: 943820087 F: 943200971

e-mail: bgutierrez@gizartez.gipuzkoa.net

Residencia. Asistidos. Plazas: 175. Pública. Propiedad: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. Cinco años empadronado en Guipúzcoa, o ser natural de la provincia. Precio:
Asistido dependiente: 720,85 €/mes; asistido gran dependencia: 747,89 €/mes.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería,
máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo,
unidad de cuidados especiales, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: El centro tiene 18 plazas de centro de día, además de unidad de convivencia, centro social y comedor
social.También hay programas de intervención psicosocial y gestiones administrativas. Existen módulos de atención integral
en función de la discapacidad y dependencia.

CARMELITAS DESCALZAS
Karmen Kalea, 2
T: 943121450

20600 - Eibar

Residencia.

Elgoibar

RESIDENCIA SAN LÁZARO
Pedro Muguruza, 1 20870 - Elgoibar
T: 943740296 F: 943744106 e-mail: elgoi.egoitza@udal.gipuzkoa.net
Residencia. Mixta. Plazas: 44. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Guipúzcoa. Propiedad: Fundación Pública. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Residente
en Guipúzcoa.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, máquina de café, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, solárium, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte pro1338
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pio, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, estancia de fin de semana, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, rehabilitación.

Errenteria

RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN
Pº de Gabierrota, s/n 20100 - Errenteria
T: 943526000 F: 943529219 e-mail: ivillagran@errenteria.net
Residencia. Mixta. Plazas: 128. Pública. Plazas Concertadas: 128 plazas concertadas. Propiedad: Patronato Municipal. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años y empadronados en el Municipio. Precio: 75% de
la pensión, máximo: 630 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño
geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium,
terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, unidad de demencia senil, centro de día, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 38 individuales y 45 dobles. El servicio de ATS/DUE es de 16 horas y el servicio
médico de 2 horas diarias.

GERONTOLÓGICO DE RENTERÍA
Zona de San Marcos, s/n
T: 943344346

20100 - Errenteria

Residencia.

Eskoriatza

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DE LA MERCED
Gastañadui, 24
T: 943714657

20540 - Eskoriatza
F: 943714716 e-mail: residencialamerced@euskalnet.net

Residencia. Mixta. Plazas: 32. Privada. Plazas Concertadas: Convenio de colaboración con la Diputación
Foral de Guipúzcoa. Propiedad: Junta de Patronos de la Residencia. Condiciones de admisión: Persona mayor
con estado de salud precario; también se admite a algún necesitado de menor edad del municipio, o en su defecto de la comarca, apuntados en la lista de espera. Precio: Según Reglamento de Régimen Interno.
Habitaciones: individual, doble, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo
o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería,
huerto, jardín, patio exterior, patio interior, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, manicura, pedicura, podología.

Hernani

PISO TERCERA EDAD
Torres de Ipurúa, 2 - 4º B 20600 - Hernani
T: 943 55 78 54 / 943 10 68 45
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Vivienda tutelada. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Propiedad: Ayuntamiento de Hernani. Precio: 75% de la pensión.
Servicios: servicio a las visitas.

RESIDENCIA SANTA MARÍA MAGDALENA
Sandiusterri, 1 20120 - Hernani
T: 943331103 F: 943550179
Residencia. Mixta. Plazas: 110. Pública. Plazas Concertadas: 110 plazas concertadas con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Gestión: Municipal. Propiedad: Patronato Municipal de Salud y Bienestar Social de Hernani Ayuntamiento de Hernani. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años; procedentes del municipio y comarca. Precio: Válido: 817,57 €/mes; asistido: 1025,92 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, aire acondicionado, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, sillón, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, centralita, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia
de grupo, asistencia a domicilio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de unidad psicogeriátrica.

RESIDENCIA MUNICIPAL DE 3ª EDAD - AYUNTAMIENTO
Karobieta, 63 20120 - Hernani
T: 943557461
Residencia.

Hondarribia

FUNDACIÓN RESIDENCIA SAN GABRIEL
Iparralde, 9 20280 - Hondarribia
T: 943 64 10 30 / 943 64 72 72 F: 943 64 50 28
Residencia. Mixta. Plazas: 57. Privada. Plazas Concertadas: 57 plazas concertadas. Propiedad: Fundación
benéfico-particular. Condiciones de admisión: Salvo casos especiales ser mayor de 65 años; 5 años empadronado en Guipúzcoa; preferencia los procedentes del municipio. Precio: Válido: 945,9 €/mes; dependiente: 1131,9
€/mes y gran dependiente: 1410,03 €/mes. Expediente Nº: G-9.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, lavandería propia, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de
estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de 5 habitaciones individuales y 26 dobles.

Irun

PISO RESIDENCIA DE ANCIANOS PROTEGIDO DE IRÚN
Pikoketa, 8 - 1º y 2º 20300 - Irun
T: 943632846 / 943649200
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Vivienda tutelada. Plazas: 12. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Guipúzcoa. Propiedad: Ayuntamiento de Irún. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio:
75% de la pensión (año 1999).

RESIDENCIA MUNICIPAL DE IRÚN
Plaza de Urdanibia, s/n 20304 - Irún
T: 943649268 url: www.irun.org
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Guipúzcoa. Propiedad: Ayuntamiento de Irun.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo
musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, vehículo adaptado, dieta personalizada, servicio médico diario, centro de día, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva.
Observaciones: Otros teléfonos de la residencia son: 943 64 92 67 (enfermería) y 943 64 92 64 (dirección).

RESIDENCIA ASISTIDA DE CRUZ ROJA EN IRÚN
Fuenterrabía, 25 20304 - Irun
T: 943611203 F: 943614380

e-mail: crirun@adegi.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 43. Privada. Plazas Concertadas: 43 plazas concertadas con la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa. Propiedad: Cruz Roja Española. Condiciones de admisión: La admisión y gestión
de lista de espera corresponde a la Diputación. Precio: 1432,2 €/mes.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, aire acondicionado en zona común, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: El residente paga el 75% de la pensión, la Diputación de Guipúzcoa 631,8 €/mes y la diferencia hasta los
1432,2 €/mes la paga el Ayuntamiento. Los servicios que presta y las habitaciones se ajustan al Decreto del Gobierno Vasco
41/98. En fase de obtención del ISO 9001.

RESIDENCIA INMACULADA
Juan de Albisu, 5 20302 - Irun
T: 943611119 / 943614266 F: 943614266
Residencia. Mixta. Plazas: 57. Privada. Plazas Concertadas: 51 plazas concertadas con la Diputación Foral
de Guipúzcoa. Propiedad: Hermanas Pasionistas. Condiciones de admisión: Preferencia de la zona. Precio:
Válido: 495,83 €/mes; asistido: 527,69 €/mes; ó 75% de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, jardinería, manualidades, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, baño
geriátrico, sala de juegos, psicología, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son:39 válidos y 18 asistidos.
Dispone de 33 habitaciones individuales y 12 habitaciones dobles.

Lasarte-Oria

PISO PROTEGIDO DE LASARTE-ORIA
Avda. de Zumaburu, 11 - 2º D
T: 943371600

20160 - Lasarte-Oria

Vivienda tutelada. Plazas: 6. Pública. Gestión: Ayuntamiento de Lasarte. Propiedad: Ayuntamiento de Lasarte. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Residente en Lasarte.
Observaciones: Es un piso protegido.
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RESIDENCIA ATSOBAKAR
Avda. Atsobakar, s/n 20160 - Lasarte-Oria
T: 943366951 / 943366770 F: 943366770 / 943366951
Residencia. Mixta. Plazas: 51. Pública. Gestión: Gabinete Técnico de Trabajo Social (Atención Socio-Sanitaria); Auzolagun (Cocina). Propiedad: Ayuntamiento de Lasarte-Oria. Condiciones de admisión: Estar empadronado con 5 años de antigüedad en Guipúzcoa (prioridad los residentes de Lasarte-Oria); Mayor de 65 años;
ser autónomo o dependiente. Precio: Depende de la valoración que se haga del residente.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, sillón, cómoda, suelo antideslizante en baño, aseo o
cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo
de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado,
asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Los requisitos de admisión se valoran por la Comisión de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Dispone
de además de 15 plazas de centro de día.

Legazpi

VIVIENDAS TUTELADAS MEAZTI ETXEA
Santa Cruz, 9 20230 - Legazpi
T: 943737030 F: 943737200 e-mail: gizarongi.le@legazpi.net

url: www.legazpi.net

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 28. Pública. Propiedad: Ayuntamiento. Precio: Habitación compartida:
60,01 €/mes; hab. individual: 78,13 €/mes.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: trabajador social, servicio de lavandería, asistencia a domicilio, comida a domicilio.
Observaciones: Son 16 apartamentos de 1 ó 2 habitaciones. Los servicios comunes son lavandería, limpieza, comunidad,
actividades. Servicios específicos, cuando son necesarios: comida, ayuda domiciliaria. Tienen compromiso de gestionarles
ingreso en residencia cuando cambie su situación de independencia-dependencia.

VIVIENDAS TUTELADAS
Legazpiko Udala 20230 - Legazpi
T: 943730800 / 943730676 F: 943730676
Vivienda tutelada. Plazas: 16. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación Foral de
Guipúzcoa.

Mutriku

RESIDENCIA SAN MIGUEL
San Miguel, 7 20830 - Mutriku
T: 943603195 / 943603871 / 943603023

F: 943603023

Residencia. Mixta. Plazas: 39. Pública. Plazas Concertadas: 36 plazas concertadas con la Diputación Foral
de Guipúzcoa. Gestión: Organización Religiosa. Propiedad: Junta Municipal Beneficencia. Precio: 330,56 €/mes
(año 1999).
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Servicios: excursiones, jardinería, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, sala de juegos, salón de actos, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Dispone de agua magnetizada y ambiente
ozonizado.

Oiartzun

RESIDENCIA F. PÚBLICA PETRA LEKUONA
San Juan, s/n 20180 - Oiartzun
T: 943490538 / 943491405 F: 943491405
Residencia. Mixta. Plazas: 54. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Guipúzcoa. Propiedad: Beneficencia Municipal Petra Lekuona. Precio: 330,56 €/mes (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, jardinería, manualidades, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, sala de
juegos, servicio médico, peluquería, podología.

Oñati

SAN MARTÍN EGOITZA
Marzelino Zelaia, 9 20560 - Oñati
T: 943 78 12 24 F: 943 71 60 51
Residencia. Mixta. Plazas: 85. Privada. Plazas Concertadas: 58 plazas concertadas. Gestión: Junta Rectora.
Propiedad: Fundación San Martín Egoitza. Condiciones de admisión: Según estado de salud y procedencia
geográfica. Precio: 692,1 €/mes, dependiendo de la valoración médica y económica.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, terapia ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 26 para válidos y 58 para asistidos.

CANONIGOS REGULARES LETRAN
Aita Mortara Kalea, 1
T: 943780311

20560 - Oñati

Residencia.

Ordizia

RESIDENCIA SAN JOSÉ
Egutera Bidea, 7 20240 - Ordizia
T: 943881119 / 943881508 F: 943880224

e-mail: sjose.ordizia@udal.gipuzkoa.net

Residencia. Mixta. Plazas: 76. Pública. Propiedad: Organismo Autónomo Residencia San José. Condiciones
de admisión: Mayor de 65 años. Preferentemente de la zona. Precio: Válido: 594 €/mes; asistido: 964 €/mes.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva.
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Pasaia San Pedro

FUNDACIÓN PÚBLICA RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
DE PASAIA (PASAIAKA ZAHARREN UDAL EGOITZA)
San Pedro, Km. 42 20110 - Pasaia San Pedro
T: 943404068 F: 943396026 e-mail: egoitza@pasaia.net
Residencia. Mixta. Plazas: 41. Pública. Gestión: Organismo Autónomo (Fundación Pública del Servicio). Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Conforme al convenio suscrito con la Diputación Foral de
Guipúzcoa. Precio: 80% de la pensión por 12 mensualidades.
Habitaciones: televisión, hilo musical, timbre de llamada, cuarto de baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, fiestas, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, podología, terapia ocupacional.

Segura

RESIDENCIA SAN JUAN Y LA MAGDALENA
Mayor, s/n 20214 - Segura
T: 943801008 / 943800204

F: 943800204

Residencia. Mixta. Plazas: 46. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Guipúzcoa. Propiedad: Fundación Casa Beneficencia. Condiciones de admisión: Preferentemente de
la comarca. Precio: De la comarca: 438,74 €/mes; de fuera de la comarca: 498,84 €/mes.
Servicios: excursiones, jardinería, manualidades, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.

HIJAS DE LA CARIDAD
Nagusia, 36 20214 - Segura
T: 943801425
Residencia.

Soraluze/Placencia de las Armas

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DE LA MERCED
Atxuti, s/n

20590 - Soraluze/Placencia de las Armas

Residencia. Mixta. Plazas: 43. Pública. Gestión: Hermanas Mercedarias. Propiedad: Ayuntamiento de Soraluze. Condiciones de admisión: Estar empadronado en el pueblo o Provincia; Situación en lista de espera.
Precio: Válido: 901,52 €/mes; asistido: 1021,72 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, terraza, exterior, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de
noche, sillón balancín, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE ocasional, botiquín, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, peluquería, podología, estimulación
cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: Las habitaciones son 18 dobles y 7 individuales. Es una residencia pequeña y la sensación de la gente que
en ella reside es la de estar en casa.
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Tolosa

RESIDENCIA YURREAMENDI
Iruña Etorbidea, 6 20400 - Tolosa
T: 943670325 F: 943672469 e-mail: direccion@yurreamendi.com
Residencia. Mixta. Plazas: 165. Pública. Plazas Concertadas: 165 plazas Convenio Cooperación con Diputación Foral de Guipúzcoa. Gestión: Junta Rectora. Propiedad: Organismo Autónomo del Ayuntamiento de
Tolosa. Condiciones de admisión: Reguladas por el Decreto Foral 20/2002de 30 de Abril, B.O.G. Nº 84 DE 85-02. Precio: Regulada por el Decreto Foral 20/2002de 30 de Abril, B.O.G. Nº 84 DE 8-5-02.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio
médico ocasional, unidad de cuidados especiales, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 60 dobles y 45 individuales.Tiene 77 cuartos de baño adaptados para asistidos y 16
salitas de estar. El servicio médico es de 4 días a la semana. Plan individualizado de cuidados asistenciales.

CENTRO GERONTOLÓGICO DE TOLOSA
(TOLOSAKO GERONTOLOGIA ZENTROA)
Plaza de Euskalerria, 1 - B 20400 - Tolosa
T: 943 69 83 93 F: 943 65 47 54 e-mail: mjfurriel@gipuzkoa.net

url: www.gipuzkoa.net

Residencia. Asistidos. Plazas: 64. Pública. Plazas Concertadas: No. Gestión: Diputación Foral de Guipúzcoa. Propiedad: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: Ser natural o estar empadronado en Guipúzcoa. Precio: En función de los ingresos; precio máximo para dependiente: 1152 €/mes 38,4 €/día)
y para gran dependiente: 1461 €/mes (48,7 €/día).
Habitaciones: individual, doble, mesilla de noche, sillón, mesa, baño.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, sala de lectura, sala de televisión, servicio de lavandería, servicio médico permanente, centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, masaje terapéutico, terapia ocupacional, yoga.
Observaciones: Las plazas son 64 para residentes fijos, 2 estancias temporales.Tiene además 12 plazas de centro de día
para asistidos. Las habitaciones son dobles e individuales, entre de 17 y 33 m2. Servicio médico de 3,5 horas/día. El centro
tiene otros servicios como mantenimiento y recuperación física, psíquica y social, apoyo técnico y orientación a las familias,
trámites para balneario y viajes. Está situado en el casco urbano, tiene buena accesibilidad y sin barreras arquitectónicas. Los
precios son editados anualmente por la Diputación.

PISO COMPARTIDO TERCERA EDAD
Barrio de Izaskun, 4 20400 - Tolosa
T: 943654466 / 94369760 F: 943697508 e-mail: gizartezerbitzuak@tolosakoudala.net
url: www.gipuzkoaweb.com/demo/tolosakoudala
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 4. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Tolosa (Tolosako Udala). Condiciones de admisión: Mayor de 65 años; personas válidas; empadronados en Tolosa; carencia de viviendo y/o
ausencia de soportes familiares-sociales. Precio: 120 €/mes.
Habitaciones: doble, toma de televisión, calefacción, mesilla de noche, silla.
Servicios: sala de estar.
Observaciones: A efectos de notificaciones, solicitudes, etc. la dirección a dirigirse es Gizarte Zerbitzuak - Tolosako Udala
20400 Tolosa. Es un piso compartido. Los servicios que se proporcionan son los comunitarios, no teniendo servicios específicos el propio piso.
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SAN COSME Y SAN DAMIÁN
Ibarralde, 7 20400 - Tolosa
T: 943 67 25 00 / 943 67 34 66 / 943 37 25 32

F: 943 67 25 32

Residencia. Asistidos. Plazas: 43. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación Provincial de Guipúzcoa.

Usurbil

MINIRESIDENCIA UGARTE - USURBIL
Casa Ugarte, s/n
T: 943371259

20170 - Usurbil

Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Residencia Ugarte, S.L.

RELIGIOSAS DE LA SAGRADA FAMILIA
Kalezar Auzoa, 12 20170 - Usurbil
T: 943361119
Residencia.

Villabona

RESIDENCIA SANTIAGO
Ctra. General Larrea, s/n 20150 - Villabona
T: 943691112 F: 943693376
Residencia. Mixta. Plazas: 32. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Guipúzcoa. Gestión: Junta rectora. Propiedad: Ayuntamiento de Villabona. Condiciones de admisión: Las que dicta la Diputación. Precio: Válido: 450,76 €/mes; asistido: 510,86 €/mes.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas,
salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, terapia de grupo, centro de día,
peluquería, podología, estimulación cognitiva.
Observaciones: El fax mencionado pertenece al Ayuntamiento. El trabajador social es también del Ayuntamiento. El servicio médico es de 2 días a la semana y según demanda. Las habitaciones son dobles menos 2 habitaciones individuales, una
de ellas para enfermedad grave.

Zarautz

SANTA ANA EGOITZA
S. Inazio Kalea, 2 20800 - Zarautz
T: 943833150 F: 943134410 e-mail: santa-ana@euskalnet.net
Residencia. Mixta. Plazas: 83. Pública. Plazas Concertadas: 66 plazas concertadas con la Diputación Foral
de Guipúzcoa. 17 plazas más pendientes de concertación. Propiedad: Junta de Beneficencia de la Casa de
Misericordia del Ayuntamiento de Zarautz. Condiciones de admisión: Ser natural o estar empadronado 2 años
en Guipúzcoa. Precio: Válido: 769,9 €/mes; asistido: 1081,82 €/mes. Expediente Nº: Exp. 652/83 del Gobierno
Vasco.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, mesa, cómoda, suelo antideslizante en baño.
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Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, aparcamiento, ascensor,
ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador
social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, sala
de curas, jardín, máquina de café, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, vehículo adaptado, consultorio
médico, dieta personalizada, servicio médico, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, rehabilitación, terapia
ocupacional.
Observaciones: Las plazas son 16 para válidos, 44 para grandes dependientes y 23 para dependientes.

COLEGIO M. INMACULADA
Gipuzkoa, 40 20800 - Zarautz
T: 943830086
Residencia. Válidos. Privada. Propiedad: Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl. Condiciones
de admisión: Ser hermana de la propia comunidad.

Zestoa

RESIDENCIA ANCIANOS SAN JUAN
Bº de San Juan, s/n 20740 - Zestoa
T: 943147019 F: 943147019
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Guipúzcoa y con el Ayuntamiento de Cestona. Gestión: Junta de Patronos. Propiedad: Fundación Casa
Misericordia. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Empadronado en la provincia. Precio: Válido:
601,01 €/mes; asistido: 841,42 €/mes ó 75% de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, servicio religioso, servicio médico, peluquería, rehabilitación.

Zizurkil Pueblo

PISO DE LA TERCERA EDAD
Muñoz Kalea, 36 - 1 20159 - Zizurkil Pueblo
T: 943691092
Vivienda tutelada. Válidos.
Servicios: diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, pasamanos, teléfono público, trabajador
social, baño geriátrico, botiquín, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, terraza, dieta personalizada.
Observaciones: A la vivienda va una auxiliar domiciliaria.

Zumaia

RESIDENCIA SAN JUAN
San José, 16 20750 - Zumaia
T: 943861273 F: 943862004

e-mail: zumaia.egoitza@udal.gipuzkoa.net

Residencia. Asistidos. Plazas: 52. Pública. Plazas Concertadas: 52 plazas concertadas con la Diputación.
Gestión:
Municipal. Propiedad: Organismo Autónomo del Ayuntamiento. 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. Precio: El residente que disponga de medios económicos abonará el coste
de la plaza; el que no disponga, abonará el 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o
cuarto de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, música, aparcamiento,
ascensor, cocina propia, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, huerto, jardín, máquina de café, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, servicio médico ocasional,
centro de día, estancia temporal, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 2 plazas de atención diurna. Las habitaciones son 23 dobles y 6 individuales.

Zumarraga

CENTRO GERIÁTRICO FUNDACIÓN PÚBLICA FAUSTINO
ORBEGOZO
Avda. Beloki, s/n - Apartado de Correos 160 20700 - Zumarraga
T: 943 72 08 61 / 943 72 18 52 F: 943 72 51 27 e-mail: geriatrico.zu@zumarraga.net
Residencia. Mixta. Plazas: 48. Pública. Plazas Concertadas: 46 plazas subvencionadas por la Diputación de
Guipúzcoa. Gestión: Junta Rectora. Propiedad: Fundación Pública Faustino Orbegozo Eizaguirre. Condiciones
de admisión: Tienen preferencia las solicitudes de Zumárraga. Precio: Válido: 542,53 €/mes; asistido: 1184
€/mes; gran asistido: 1481,49 €/mes. Expediente Nº: NIF: P7008601B.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas,
biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada,
servicio médico permanente, terapia de grupo, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: Las habitaciones son 8 individuales y 20 dobles. Cumplen las normas de barreras arquitectónicas. Dan
cursos de formación, como mínimo 1 al año.
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VIZCAYA
Algorta

RESIDENCIA MAITE
Avda. de los Chopos, 59 A - 2ºA
T: 944302270

48990 - Algorta

Residencia. Privada. Propiedad: Residencia Maite.

Amorebieta-Etxano

RESIDENCIA GURE ETXEA II
Barriada Arrindas, 12 48340 - Amorebieta-Etxano
T: 946309680
Residencia. Plazas: 15. Privada.

RESIDENCIA ORÚE
Bº San Miguel Dudea, s/n 48340 - Amorebieta-Etxano
T: 946300550
Residencia. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Fundación.

VIVIENDA COMUNITARIA GURE ETXEA
Bº de Dudea, 9 48340 - Amorebieta-Etxano
T: 946730967
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 14. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA PIÑUDI
Karmen, 26 48340 - Amorebieta-Etxano
T: 946308892
Vivienda tutelada. Plazas: 14. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA SANTA ANA
Andrandi, 10 48340 - Amorebieta-Etxano
T: 946308390
Vivienda tutelada. Plazas: 10. Privada.

Areatza

RESIDENCIA FUNDACIÓN BOLÍVAR
Askatasun, 2 48143 - Areatza
T: 946739095 / 946739059
Residencia. Asistidos. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Obra Social BBK. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.Vecino de más de 5 años de la localidad.
Servicios: baño geriátrico, enfermería.
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Bakio

RESIDENCIA ZUETXE-BAKIO, S.L. QUINTA TORRE
Barrio Basigo, 46 48130 - Bakio
T: 946194601 F: 946194601
Residencia. Mixta. Plazas: 46. Privada. Precio: Entre 1140 €/mes y 1500 €/mes. Expediente Nº: 184.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía,
montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, atención religiosa, servicio de acompañamiento, servicio religioso, asistencia farmacéutica, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería.

Balmaseda

RESIDENCIA LEÓN TRUCIOS
El Cubo, 9 48800 - Balmaseda
T: 946 80 06 01 F: 946 80 06 01

e-mail: rleontrucios@euskalnet.net

Residencia. Mixta. Plazas: 87. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Vizcaya, sin concreción del número de plazas. Propiedad: Fundación. Condiciones de admisión: Para
residentes de Vizcaya. Precio: 1281 €/mes. Expediente Nº: Autorización de funcionamiento para Residencia
Asistida. Orden Foral 524/99. Diputación Foral: Nº:V-8-A de Noviembre de 1985.
Habitaciones: individual, doble, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo
o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior,
patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, manicura, peluquería,
podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: 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.

Barakaldo

SANITAS RESIDENCIAL BARAKALDO
Eguskiagirre, 8 48902 - Barakaldo
T: 944783020 F: 944783049 e-mail: gersbarakaldo@gers.es

url: www.sanitasresidencial.com

Residencia. Mixta. Plazas: 218. Privada. Plazas Concertadas: Sistema flotante de nº de plazas. Gestión:
Gestión de Recursos Sociales País Vasco, S. A. Propiedad: Gestión de Recursos Sociales País Vasco, S. A.

RESIDENCIA FUNDACIÓN MIRANDA
Avda. de Antonio Miranda, 4 48902 - Barakaldo
T: 944 38 39 07 F: 944 37 47 84 e-mail: mirajuane@fmiranda.e.telefonica.net
Residencia. Mixta. Plazas: 230. Privada. Propiedad: Fundación Miranda. Condiciones de admisión: Jubilación. Mínimo 55 años.Valerse por sí mismo. No tener enfermedades graves o contagiosas. Prioridad a los vecinos de Barakaldo. Naturales de la Comunidad Autónoma. Precio: Válido: en habitación doble 841,50 €/mes y en
hab. individual 931,50 €/mes; asistido: 1184 €/mes. Expediente Nº: Registro Fundaciones: 174/97.
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Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de teléfono, salita de estar, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza,
arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: Cama articulada en la zona asistida. Algunas habitaciones tienen sala de estar. El centro cumple todas las
normativas actuales.

VIVIENDA COMUNITARIA LEIRE
Castaños, 40 - 1º 48903 - Barakaldo
T: 944993976
Vivienda tutelada. Plazas: 13. Privada.

Barrika

FUNDACIÓN ASILO ELORDUY
Ctra. del Ayuntamiento, 1 48650 - Barrika
T: 946770140
Residencia. Válidos. Privada. Gestión:Atención Personas Tercera Edad. Propiedad: 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. Precio: Porcentaje de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas,
biblioteca, cafetería, huerto, jardín, patio exterior, restaurante, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, terapia
de grupo, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Dispone de 29 habitaciones individuales con una superficie de 10 m2 y 34 hab. dobles con 14 m2, varias
con baño. Sin barreras arquitectónicas.

RESIDENCIA BARRIKA BARRI
Bide Nagusia, 7 48650 - Barrika
T: 946774477 F: 946774432 e-mail: kirikino@tpi.infomail.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 105. Privada. Propiedad: Udazkena, S. L. Condiciones de admisión: No.
Precio: Habitación doble: 1455,6 €/mes; hab. individual: 1649,7 €/mes. Expediente Nº: 7734/99.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín,
máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala
polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, servicio médico diario,
centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia.
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VIVIENDA COMUNITARIA SAN TELMO
Unbe, 15 48620 - Barrika
T: 946771147
Vivienda tutelada. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Antonia María Dávila Rodríguez.

Basauri

RESIDENCIA DE ANCIANOS ETXE MAITIA
Nagusia, 4 48970 - Basauri
T: 944401504 F: 944490901

e-mail: rcia-ancianos-basauri@euskalnet.net

Residencia. Válidos. Plazas: 78. Pública. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Basauri. Condiciones de admisión: Ser mayor de 65 años. Valerse para las actividades cotidianas de la vida diaria. Precio:
1058,53 €/mes.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor, conserjería, hilo musical,
megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, servicio de acompañamiento, servicio
religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Si el residente no tiene recursos económicos y es del municipio, abona el 75% de su pensión aproximadamente y el resto el Ayuntamiento. Si tiene hijos se les exige aportación económica. El centro no tiene ninguna plaza concertada pero si tiene residentes que reciben subvenciones de la Diputación Foral de Vizcaya. En algunos casos han sido admitidas por la Junta de Gobierno personas residentes con grado de asistidas. Nº CIF: 48.802.250.

Berango

VIVIENDA COMUNITARIA DE 3ª EDAD BERANGO
Lehendakari Aguirre, 5 48640 - Berango
T: 946682244 F: 946682251
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación Foral de Vizcaya. Propiedad: Nerea Alvarado y Javier Alvarado, C. B. Condiciones de admisión:
Mantener un buen estado de salud. Precio: 1500 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesilla de noche, silla, butaca, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ayudas técnicas, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, botiquín, habitación para enfermo,
sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, pedicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, gimnasia, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. El centro presta especial atención a los baños, estando dotados de sumideros a suelo. Además, 6 de las habitaciones tienen puerta al jardín. Hay cenador.

CASERÍO AGIRRETXU-GUARDERÍA DE ANCIANOS
Eguzkitza, 41 48640 - Berango
Residencia. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Itziar Zarragoitia.

Bermeo

SANCTI SPIRITUS ZAHARREN UDAL EGOITZA
Tonpoi Bidea, 1 48370 - Bermeo
T: 946179166 e-mail: residentzia@bermeo.org
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Residencia. Mixta. Plazas: 67. Pública. Plazas Concertadas: Sin límite. Propiedad: Patronato.Ayuntamiento. Precio: Válido: 949,6 €/mes; asistido: 1286,17 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, televisión, interfono, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, aparcamiento,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, oxígeno, sala
de curas, huerto, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro de día, estancia temporal, peluquería, estimulación
cognitiva, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Buena accesibilidad. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de
formación.

VIVIENDA COMUNITARIA ARENEKO LORA
Bº de Arene ,7 bis
T: 946186257

48370 - Bermeo

Residencia. Privada. Propiedad: Residencia Areneko Lora.

Bilbao

RESIDENCIA DE TXURDINAGA
Txomin Garat, 40 48004 - Bilbao
T: 944112411 / 944112132 F: 944111162
Residencia. Válidos. Plazas: 120. Pública. Propiedad: Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS). Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos. Prioridad persona de la provincia. Precio: 75% de la pensión (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, excursiones, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de televisión, servicio médico, fisioterapia, terapia ocupacional.

CENTRO GERIÁTRICO ABANDO
Ctra. de Basurto a Castrejana, 31 - exterior 48012 - Bilbao
T: 944399264 F: 944398736 e-mail: rgeneral@euskalnet.net

url: usuarios.tripod.es/grpoabando

Residencia. Asistidos. Plazas: 41. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao. Propiedad: Centro Abando, S. L. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años. Ambos sexos. Precio: Entre 1467,30 €/mes y 1662,88 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, climatización, toma de oxígeno.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aire acondicionado en zona común, ascensor,
detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, oxígeno,
sala de curas, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, servicio médico permanente, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El servicio médico está especializado en enfermos terminales. El servicio de peluquería no está incluido
en el precio. Pertenece al Grupo Abando.

RESIDENCIA ARABELLA 2000, S. L. L.
Zamacola, 79 48003 - Bilbao
T: 944159852 e-mail: arabella@inves.es
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Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Vizcaya. No existe un número determinado. Propiedad: Guisela Tueros, Amaia Valle y Estíbaliz Álvarez.
Precio: Habitación doble: 1352,28 €/mes; hab. individual: 1502,53 €/mes. Expediente Nº: Orden Foral: Nº:
1193/01.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, timbre de llamada, cuarto de baño, toma de teléfono, mesilla
de noche.
Servicios: actividades recreativas, gimnasio, enfermería, jardín, sala de lectura, servicio médico permanente, centro de día,
peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Algunos residentes reciben subvenciones por parte de la Diputación Foral de Vizcaya para ayudar a pagar
la cuota mensual. Sin barreras arquitectónicas. Acceso directo a parque público.

RESIDENCIA CONDE DE ARESTI
Bruno Mauricio Zabala, 22 48003 - Bilbao
T: 944156092 F: 944156485 e-mail: caresti@euskalnet.net
Residencia. Mixta. Plazas: 167. Privada. Plazas Concertadas: 80 plazas concertadas con la Diputación Foral
de Vizcaya y Ayuntamientos. 12 plazas concertadas con el Ayuntamiento de Bilbao. Propiedad: Fundación Vizcaína
de Caridad. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. No padecer enfermedad infecto contagiosa.
Residencia mínima de 10 años en la provincia de Vizcaya. Precio: 75% de la pensión. Expediente Nº: Registro
de Fundaciones del gobierno Vasco Nº: F30.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas
técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia
geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico diario, terapia de grupo,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro cuenta con 73 habitaciones individuales y 47 dobles.Tiene 6 camas en la enfermería.

RESIDENCIA FUNDADORA SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD
Avda. Universidades, 7 48007 - Bilbao
T: 944465800 F: 944450496
Residencia. Mixta. Plazas: 58. Privada. Plazas Concertadas: 15 plazas con la Diputación Foral de Vizcaya.
Propiedad: Congregación Siervas de Jesús de la Caridad. Condiciones de admisión: Según baremo: acreditación médica, validez física y psíquica, sana convivencia, lista de espera, etc. Precio: 1262,13 €/mes. Expediente
Nº: Registro Entidades Colaboradoras de Servicios Sociales: BA-018.
Habitaciones: televisión, timbre, detector de incendios, teléfono, cuarto de baño, mesa camilla, butaca, luz de emergencia.
Servicios: actividades recreativas, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de
lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
Observaciones: Convivencia familiar: a los ancianos se les atiende hasta su fallecimiento.

RESIDENCIA GERIÁTRICA ASTARLOA BERRI, S. L.
Astarloa, 8 - 2º A - B y nº 6 - 4º A 48001 - Bilbao
T: 944243670 / 944230116
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Vizcaya. Propiedad: Edurne Simón Martín.Astarloa Berri, S. L. Condiciones de admisión: No existen
condiciones de admisión. Precio: 1200 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto
de baño.
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Servicios: actividades lúdicas, bingo, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de movimientos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, asesoría jurídica, atención
religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala polivalente, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio
médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día,
convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 8 habitaciones individuales y 8 dobles. Las habitaciones cuentan con sofá de lectura y mobiliario personal. Cursos de formación permanente. No se establecen horarios para los residentes.

RESIDENCIA KIRIKIÑO
Torre Gorostizaga, 2-4 48004 - Bilbao
T: 944127400 F: 944110858 e-mail: kirikino@tpi.infomail.es
Residencia. Válidos. Plazas: 49. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad: Torre Gorostizaga, S. L. Precio: Plaza subvencionada: desde 1352,28 €/mes; plaza privada: en habitación doble
1455,60 €/mes y en hab. individual 1649,70 €/mes. Expediente Nº: Orden Foral: 1899/99 de 25 de Marzo.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, patio exterior, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario,
unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de centro de día con capacidad para 15 plazas. Habitaciones con una superficie superior a 17 m2. La residencia está situada en casco urbano.

RESIDENCIA PAUSALEKU, S. L.
Grupo Begoñalde, 5 - Lonja 48007 - Bilbao
T: 944 47 49 88 F: 944 47 49 88
Residencia. Mixta. Plazas: 11. Privada. Plazas Concertadas: 1 plaza concertada con la Diputación Foral de
Vizcaya y otra con el Ayuntamiento. Gestión: Gestoria. Propiedad: Mª Covadonga de la Fuente Díaz. Condiciones de admisión: Cada caso se estudia en la primera semana de estancia, lo que es necesario para su admisión definitiva, (no suele haber problemas). Precio: Entre 1100 €/mes y 1400 €/mes, en relación al tipo de habitación y a su pensión; subvencionada por la Diputación: 1400 €/mes. Expediente Nº: B/95-010112-.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, juegos, ayudas técnicas, detector de incendios, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, sala de estar, sala de televisión, arreglo
de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, dieta personalizada, terapia de grupo,
unidad de Alzheimer, estancia de fin de semana, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: El centro dispone de 3 habitaciones individuales y 4 dobles. 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.

SANTA Y REAL CASA DE MISERICORDIA
Avda. de Sabino Arana, 2 48013 - Bilbao
T: 944411900 F: 944411065 e-mail: santacasamisericordia@euskalnet.net
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Residencia. Mixta. Plazas: 230. Privada. Plazas Concertadas: 40 plazas concertadas con la Diputación de
Vizcaya. Propiedad: Fundación particular. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años. Naturales o vecinos de Bilbao. No padecer enfermedad infecto contagiosa.Tener necesidad de obtener la plaza. Precio: 75% de
los ingresos totales. Expediente Nº: BA 019 - Diputación Vizcaya.
Habitaciones: individual, doble, silla, sillón, mesa, baño compartido.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, odontología, servicio médico permanente, peluquería, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 160 plazas para válidos y 70 plazas para asistidos. Cuenta con servicio de traumatología.

SERVICIOS GERIÁTRICOS INDAUTXU, S. L.
Gregorio de la Revilla, 28 48010 - Bilbao
T: 944443404 F: 944432586 e-mail: indautxu@sigys.com
Residencia. Asistidos. Plazas: 60. Privada. Plazas Concertadas: No existe un número fijo de plazas concertadas. Las personas subvencionadas pueden ingresar en función de plaza libre. Propiedad: Servicios Geriátricos Indautxu, S. L. Condiciones de admisión: No se admiten personas con enfermedades infecto contagiosas
o psiquiátricas. Precio: Entre 1428,45 €/mes y 1547,22 €/mes. Expediente Nº: Orden Foral nº: 4410/98, de 4
de Junio de 1998.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, escritorio, timbre de llamada,
cama articulada, mesilla de noche, sillón, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, capilla, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico permanente, centro de día,
estancia temporal, peluquería, estimulación cognitiva, rehabilitación.
Observaciones: Los residentes pueden decorar la habitación con objetos personales. La residencia es a la vez un Centro
de Formación Sanitaria homologado por el INEM.

ANAI ARTEA S.L.
Zamacola, 18 48003 - Bilbao
T: 944169343 / 944169343
Residencia. Plazas: 17. Privada.

ANAI ARTEA S.L.
Alameda de Urquijo, 18 - ppal. izda. 48008 - Bilbao
T: 944434242
Vivienda tutelada. Plazas: 14. Privada.

ANAI ARTEAN
Santutxu, 40 - bajo 48006 - Bilbao
T: 944333579
Residencia. Asistidos. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Anaiak Artea, C.B. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos.

CENTRO RESIDENCIAL JADO
José Mª Ugarteburu, 22 -bajo 48007 - Bilbao
T: 944450517
Residencia. Plazas: 17. Privada.
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GERIÁTRICO LOREAK
Novia de Salcedo, 30 - 3º dcha. 48012 - Bilbao
T: 944277604
Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Geriatrico Loreak, S.L. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Ambos sexos.

INSTITUCIÓN BENÉFICA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Camino de Monte Avril, 4 48015 - Bilbao
T: 944459633 F: 944459633
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Instituto Benéfico Particular. Depende del Obispado.
Precio: Gratuito. Expediente Nº: Registro de Entidades Religiosas Nº: 2233 de la sección especial, Grupo B.
Servicios: excursiones, teatro, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, sala de televisión, salón de actos, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.
Observaciones: El centro sólo presta servicio a personas necesitadas. Las religiosas ejercen gratuitamente su labor caritativa con los enfermos y pobres más desamparados, sin límite de edad, sexo, ni nacionalidad, que no tienen cabida en ninguna parte. Los recogidos son atendidos por médicos y especialistas de la Seguridad Social, así como por médicos voluntarios que trabajan con sincera entrega.

JUL GAYARRE (ANAI ARTEAN III)
Fernando Jiménez, 11 - 13 - 15 48004 - Bilbao
T: 944730034
Residencia. Plazas: 24. Privada.

RESIDENCIA ANDIA
Julián Gayarre, 7 - B - Bajo 48004 - Bilbao
T: 944732019
Residencia. Válidos. Plazas: 14. Privada.

RESIDENCIA BEGOÑAKO AMA
Virgen de Begoña, 4-6 - bajo 48006 - Bilbao
T: 944167133
Residencia. Plazas: 20. Privada.

RESIDENCIA DE ANCIANOS
Barroeta Aldama, 3 - 1º izda. 48001 - Bilbao
T: 944231476
Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Mónica Pariente Villasur y Alberto Redondo.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios,
pasamanos, teléfono, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de
grupo, centro de día, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, masaje terapéutico,
rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de grúa oruga para escaleras.
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RESIDENCIA DIOCESANA SAN VICENTE
Ibáñez de Bilbao, 18
T: 944 24 72 77

48001 - Bilbao

Residencia. Privada. Propiedad: Obispado de Bilbao.

RESIDENCIA EDERRA BERRI, S. L.
Máximo Aguirre, 12 - ppal. izda. 48011 - Bilbao
T: 944271524 F: 944152915
Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residencia Ederra Berri, S. L. Condiciones de admisión: Personas válidas o asistidas que no padezcan algún tipo de demencia agresiva. Precio: Habitación doble:
1202,02 €/mes; hab. individual: 1442,43 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, sinfonier, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala
de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil,
unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura,
peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de sillas de ruedas y andadores por si algún residente lo necesitase. Se realizan cursos
de formación: INEM, CARITAS y Gobierno Vasco.

RESIDENCIA EL ARENAL
Correo, 21 48005 - Bilbao
T: 944790000 / 944165851
Residencia. Mixta. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Residencias de Bizkaia S.A. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Ambos sexos.
Observaciones: Las plazas son: 21 válidos y 21 asistidos.

RESIDENCIA ERCILLA, S. L.
Ercilla, 8 - 1º izda. 48009 - Bilbao
T: 944237469
Residencia. Válidos. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Mónica Pariente Villasur y Alberto Redondo. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios,
pasamanos, teléfono público, vigilancia, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, centro de día, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La residencia dispone de grúa oruga para escaleras.
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RESIDENCIA GARAI 2000, S. L.
Alameda de Urquijo, 76 - 2º 48013 - Bilbao
T: 944412333
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Residencia Garai 2000, S. L. Condiciones de
admisión: Mayores de 65 años. Precio: Dependiendo de las condiciones.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, servicio de acompañamiento, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, terapia de grupo, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, gimnasia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Es una vivienda comunitaria.Tiene 4 habitaciones dobles y 3 individuales. El personal lo forman 3 auxiliares, 1 limpiadora y la dirección. Homologada por la Diputación Foral de Vizcaya. Aire purificado con ozono. Se realizan actividades de lectura comunitaria. En constante comunicación con la familia.

RESIDENCIA LA AMISTAD
Alameda Recalde, 24 - 2º 48009 - Bilbao
T: 944 24 08 11 F: 944 24 84 96
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Residencia La Amistad, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años.Ambos sexos. Precio: Habitación compartida: 1600 €/mes; hab. individual: 1800 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, manualidades, música,
teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento,
servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de
Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología,
estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 6 habitaciones individuales y 7 hab. dobles.

RESIDENCIA LA AMISTAD III
Alameda Recalde, 24 - 4º y 5º 48009 - Bilbao
T: 944 23 10 20 / 944 24 08 11 F: 944 24 84 96
Residencia. Asistidos. Plazas: 22. Privada. Propiedad: Residencia La Amistad, S. L. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años, ambos sexos. Precio: Habitación compartida: 1600 €/mes; hab. individual: 1800 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, montacamillas, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, sala de estar,
sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia,
masaje terapéutico, rehabilitación.
Observaciones: Dispone de 6 habitaciones individuales y 8 hab. dobles.
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RESIDENCIA LA CARIDAD Y LA MERCED
Gran Vía de Diego López de Haro, 44 - 1º 48011 - Bilbao
T: 944232795
Residencia. Plazas: 11. Privada.

RESIDENCIA MAITANE
Islas Canarias, 2
T: 944753266

48015 - Bilbao

Residencia. Asistidos. Plazas: 17. Privada.

RESIDENCIA METROCÉS ARTXANDA
Camino San Roque, 38 48015 - Bilbao
T: 944131411 F: 944131412 e-mail: bilbao@metroces.es

url: www.metroces.es/artxanda.html

Residencia. Plazas: 141. Privada.

RESIDENCIA MI CASA HERMANITAS DE LOS POBRES
Marcelino Menéndez y Pelayo, 18 bis 48006 - Bilbao
T: 944335701 F: 944330802
Residencia. Válidos. Plazas: 110. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años.Ambos sexos. Ingresos mínimos (1.995). Precio: 75% de la pensión, si la tienen (año
1999).
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, jardinería, manualidades, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, biblioteca, minicine, sala de juegos, salón de actos, psiquiatría, servicio médico, peluquería, podología.

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LA ESPERANZA
Ctra. de Artxanda - Sto. Domingo, 13 48015 - Bilbao
T: 944456250 F: 944456699 e-mail: rnsesperanza@tpi.infomail.es
Residencia. Válidos. Plazas: 66. Privada. Propiedad: Residencia Nuestra Señora de la Esperanza. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos.
Servicios: gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, baño geriátrico, jardín, sala de juegos, sala de lectura, sala de
televisión, salón de actos, servicio médico, rehabilitación.
Observaciones: Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Ambiente ozonizado.

RESIDENCIA NUEVA AMISTAD 2001
Alameda Recalde, 24 - 1º, 3º y 6º 48009 - Bilbao
T: 944240811
Residencia. Plazas: 32. Privada.

RESIDENCIA RATE S.L.
Ercilla, 13 - 2º dcha. 48009 - Bilbao
T: 944243527 / 946764534
Residencia. Válidos. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Mª Jesús Monasterio Astobiza. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos.
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RESIDENCIA REINA DE LA PAZ
Lehendakari Aguirre Etorbidea, 138 48015 - Bilbao
T: 944751300 F: 944762301
Residencia. Mixta. Plazas: 280. Privada. Propiedad: Obra Social BBK. 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. Precio: Entre 468,79 €/mes y 1159,95 €/mes (año 1999).
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, gimnasio, asesoría jurídica, servicio religioso,
ATS/DUE, enfermería, biblioteca, cafetería, jardín, sala de juegos, sala de televisión, salón de actos, geriatría, psiquiatría, servicio médico, unidad asistida, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Es una edificación de 14.000 m2.

RESIDENCIA RELIGIOSAS ANGÉLICAS
Pérez Galdós, 5 48010 - Bilbao
T: 944 70 20 05 F: 944 43 65 44

e-mail:

url: www.angelicas.org

Residencia. Válidos. Plazas: 93. Privada. Propiedad: Congregación Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús
y de los Santos Ángeles. Condiciones de admisión: Válidos.
Habitaciones: individual, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, conferencias, diarios y revistas, fiestas, ascensor, detector de incendios, megafonía, recepción,
salidas de emergencia, atención religiosa, capilla, servicio religioso, biblioteca, máquina de refrescos, sala de lectura, sala de
visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, podología.

RESIDENCIA RODRÍGUEZ ANDONI III
Zumaia, 20 - bajo 48007 - Bilbao
T: 944461192
Residencia. Plazas: 17. Privada.

RESIDENCIA RODRÍGUEZ ANDONI V
Alfredo Kraus Enparantza, 4 - bajo 48002 - Bilbao
T: 944102084
Residencia. Plazas: 41. Privada.

RESIDENCIA RODRÍGUEZ DE ANDOÍN I
Avda. de Mazarredo, 6 - 4º dcha. 48001 - Bilbao
T: 944231206 F: 944231206 e-mail: rdar@rdar.net
Residencia. Mixta. Plazas: 14. Privada. Gestión: Flor Rodríguez y Juan Ipiña. Propiedad: Residencia Etxeder,
S. L. Precio: 1502,53 €/mes. Expediente Nº: de la Comunidad Autónoma: 3574.
Habitaciones: individual, doble, terraza, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla,
mesa.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, ATS/DUE ocasional, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, arreglo
de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: El centro cuenta con 6 habitaciones individuales y 4 dobles.

RESIDENCIA RODRÍGUEZ DE ANDOIN II
Berastegui, 5 - 1º dcha. 48001 - Bilbao
T: 944233526 F: 944231206 e-mail: rdar@rdar.net
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Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 14. Privada. Gestión: Flor Rodríguez y Juan Ipiña. Propiedad: Residencia
Eguileur, S. L. Precio: 1502,53 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesilla de noche, silla, mesa, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, jardín, sala de televisión, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: El centro cuenta con 5 habitaciones dobles y 4 habitaciones individuales.

RESIDENCIA RODRÍGUEZ DE ANDOÍN III
Zabalbide, 25 48006 - Bilbao
T: 944339227 e-mail: juan@rdrguezdeandoin.com

url: www.rdguezdeandoin.com

Residencia. Mixta. Plazas: 12. Privada. Precio: 1202,02 €/mes. Expediente Nº: de la Comunidad Autónoma: 66337.
Habitaciones: individual, doble, timbre, mesilla de noche, silla, mesa.
Servicios: fiestas, ATS/DUE, jardín, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: El centro cuenta con 3 habitaciones dobles y 6 individuales.

RESIDENCIA VENERABLES SACERDOTES
Virgen de Begoña, 41 48006 - Bilbao
T: 944 12 69 27
Residencia. Mixta. Plazas: 23. Privada. Propiedad: Obispado. Condiciones de admisión: No hay. Precio:
485 €/mes.
Habitaciones: individual, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada,
toma de teléfono.
Servicios: diarios y revistas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte
propio, dieta personalizada, servicio médico ocasional, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, podología.

RESIDENCIA VIRGEN DE BEGOÑA
Begoñalde, grupo 9 - 1º 48007 - Bilbao
T: 944458009
Residencia. Plazas: 16. Privada.

VIVIENDA COMUNIATRIA SAGRADO CORAZÓN
Plaza del Sagrado Corazón, 1
T: 944272659

48011 - Bilbao

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Carmen Cantero Díez. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos.

VIVIENDA COMUNITARIA AITENETXE
Campo de Volantín, 21 - 6º 48009 - Bilbao
T: 944 46 06 60 / 608 67 08 00
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 14. Privada. Gestión: Bilbokoaitenetxe, S. L. Propiedad: Bilbokoaitenetxe, S. L. Condiciones de admisión: No se admiten ancianos con problemas psíquicos. Precio: 1650 €/mes.
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Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, conferencias, coro, diarios y revistas, juegos, ascensor, recepción, salidas de emergencia, teléfono público,
vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico,
botiquín, oxígeno, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de
Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Disponde 12 habitaciones individuales y 1 doble. Los servicios de manicura, peluquería y podología son
a petición del cliente.

VIVIENDA COMUNITARIA ALAMEDA 2002
Alameda de Urquijo, 45 - 2º izda. 48011 - Bilbao
T: 944436964
Vivienda tutelada. Plazas: 6. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA ALBIA
Rampas de Uribitarte, 2 - 3º
T: 944249888

48001 - Bilbao

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA AMA
Loteria, 2 - 4º izda. 48007 - Bilbao
T: 944160638
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA AMA - ZURI
Manuel Allende, 11 - 2º izda. 48010 - Bilbao
T: 944431103
Vivienda tutelada. Plazas: 7. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA ANAI ARTEAN I
Gran Vía de Diego López de Haro, 76 - 1º dcha. 48011 - Bilbao
T: 944417984
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Anai Artea, S.L.

VIVIENDA COMUNITARIA ANSOLA
Bidebarrieta, 1 - 1º dcha. 48005 - Bilbao
T: 944157304
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 14. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA ARBOLANTZA
Ercilla, 1 - 1º D 48009 - Bilbao
T: 944244536
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 13. Privada.
1363

PAÍS VASCO

VIZCAYA·BILBAO

VIVIENDA COMUNITARIA ARRATE II
Colón de Larreategui, 32 48009 - Bilbao
T: 944231727
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Residencia Rate, S. L.

VIVIENDA COMUNITARIA AYALA
Canciller de Ayala, 1 - 2º dcha. 48008 - Bilbao
T: 944157449
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA BASABERRI
Elcano, 4 - 2º dcha. 48009 - Bilbao
T: 944242405
Vivienda tutelada. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Basaberri, S. L.

VIVIENDA COMUNITARIA BERASTEGUI
Berastegui, 4 - 4º dcha. 48001 - Bilbao
T: 944242862
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Florinda González Zorrilla. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos. Precio: 661,11 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio religioso, ATS/DUE, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología.

VIVIENDA COMUNITARIA BERTENDONA
Bertendona, 6 - 5ºA 48008 - Bilbao
T: 944155942
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA BILBAO
Gran Vía de Diego López de Haro, 64 1º izda. 48011 - Bilbao
T: 944424218 / 944488960
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Mº Carmen Martínez Carrillo.

VIVIENDA COMUNITARIA BIZKAIKO ANDRA MARI
Gran Vía de Diego López de Haro, 51 - 1º izda. y 5º dcha. 48011 - Bilbao
T: 944 27 62 94
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Hogar Bizkaiko Andra Mari Etxea, S. L. Precio:
Habitación compartida: 1352,28 €/mes; hab. individual: 1472,48 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas, hilo
musical, megafonía, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, biblioteca, sala de estar, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de
ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia geriátrica, servicio médico, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología.
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VIVIENDA COMUNITARIA BIZKAIKO ANDRA MARI
Gran Vía de Diego López de Haro, 51 - 5º dcha. 48011 - Bilbao
T: 944276294
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Hogar Bizkaiko Andra Mari Etxea, S.L. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Ambos sexos.

VIVIENDA COMUNITARIA CENTRO DE CONVALECENCIA
Buenos Aires, 14 - 1º C y D 48001 - Bilbao
T: 944247984
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA CRUZ ROJA
María Muñoz, 2 - 1º D 48005 - Bilbao
T: 944150707 / 944230359 F: 944150707
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Cruz Roja Española. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Mujer del casco viejo acogidas por inundación sufrida en su día. Expediente Nº: Reg.
Diputación: BO-019.
Servicios: sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, centro de día, rehabilitación.
Observaciones: Centro de día: 8 plazas.

VIVIENDA COMUNITARIA DEUSTO
Camino de Ugasko, 5 - 1º B 48014 - Bilbao
T: 944747817
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA EDERRA VOLANTÍN
Campo de Volantín, 18 - bajo dcha. 48007 - Bilbao
T: 944271524 / 944457962
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Residencia Ederra, C.B. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos.

VIVIENDA COMUNITARIA EGUÍA
Sabino Arana, 61 - 3º dcha. 48013 - Bilbao
T: 944416193
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Mª Carmen Chamizo Hernández. Condiciones
de admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos.

VIVIENDA COMUNITARIA EGUILEOR
Eguileor, 9 - 4º 48014 - Bilbao
T: 944479320
Vivienda tutelada. Plazas: 10. Privada.
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VIVIENDA COMUNITARIA EL PARQUE
Hurtado de Amézaga, 13 -1º 48008 - Bilbao
T: 944448960
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 14. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA GOIZARGI
Buenos Aires, 2 - 5º izda. 48001 - Bilbao
T: 944237802
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA GRAN VÍA 49
Gran Vía de Diego López de Haro, 49 - pral. dcha. 48011 - Bilbao
T: 944425572
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 13. Privada. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ambos
sexos.

VIVIENDA COMUNITARIA HENAO
Henao, 23 - 1º 48009 - Bilbao
T: 944241222
Vivienda tutelada. Plazas: 14. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA ITURRIAGA
Travesía de Iturriaga, 8
T: 944734187

48004 - Bilbao

Vivienda tutelada. Plazas: 9. Privada. Propiedad: Residencia Iturriaga, S. L.

VIVIENDA COMUNITARIA IZARO
General Concha, 7 - 1º 48008 - Bilbao
T: 944210249
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA LA MILAGROSA II
Colón de Larreategui, 13 - 3º dcha. 48001 - Bilbao
T: 944240650
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 13. Privada. Propiedad: Residencia Eguilleor S.L.

VIVIENDA COMUNITARIA LABAYRU
Labayru, 27 - 1º izda. 48012 - Bilbao
T: 944449190
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Olga Rodríguez Álvarez/Mª Cruz Urga. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos. Precio: 781,32 €/mes (año 1999).
Servicios: sala de televisión, servicio médico, peluquería.
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VIVIENDA COMUNITARIA LARRAZÁBAL
Hurtado de Amézaga, 3 - 2º izda. 48008 - Bilbao
T: 944220074
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA LEKUONA
Alameda Recalde, 34 - 4º izda. 48009 - Bilbao
T: 944236664
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 13. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA LOS ROSALES
Camino de Atxeta, 67 48015 - Bilbao
T: 944454351
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Privada. Gestión: Representaciones Castro Granado S.L. Propiedad: Mª Luisa Granado Alcón. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos. Precio: 901,52
€/mes (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, servicio médico.

VIVIENDA COMUNITARIA MARÁN
Santutxu, 42 - bajo 48006 - Bilbao
T: 944320038
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA MARÍA VICTORIA
Máximo Aguirre, 10 - 1º 48011 - Bilbao
T: 944416194
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: José Emilio García Esteban. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos.

VIVIENDA COMUNITARIA MARQUÉS DEL PUERTO
Marqués del Puerto, 14 - 2º izda. 48008 - Bilbao
T: 944150622
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Javier Igartua Aguirremiota.

VIVIENDA COMUNITARIA MOYUA
Iparraguirre, 26 - 3º izda.
T: 944249936

48011 - Bilbao

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: MoyanKo, S.L. Condiciones de admisión:
Ambos sexos.

VIVIENDA COMUNITARIA PLAZA
Camino de Ugasko, 1 - 1º C 48014 - Bilbao
T: 944751713
Vivienda tutelada. Plazas: 6. Privada.
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VIVIENDA COMUNITARIA REVILLA II
Doctor Atxukarro, 2 - 4º 48011 - Bilbao
T: 944155772
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Lorgon, S.L.

VIVIENDA COMUNITARIA SAN JORGE
Plaza del Sagrado Corazón, 2 - ppal. B 48011 - Bilbao
T: 944275759
Vivienda tutelada. Plazas: 8. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA UMBEKO AMA I
Hurtado de Amézaga, 10 - 4º dcha. 48008 - Bilbao
T: 944168878
Vivienda tutelada. Plazas: 10. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA UMBEKO AMA II
Alameda de Urquijo, 12 - ppal. dcha. 48008 - Bilbao
T: 944159991
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 14. Privada.

VIVIENDA COMUNITARIA VERÓNICA
Gran Vía de Diego López de Haro, 48 - 1º 48011 - Bilbao
T: 944 23 34 10 F: 944 24 34 96
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 8. Privada. Propiedad: Verónica Cobo Fernández. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, ambos sexos.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, detector de incendios, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, servicio de acompañamiento, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, arreglo de ropa,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico diario, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, masaje terapéutico.
Observaciones: Dispone de 4 habitaciones individuales y 2 dobles.

VIVIENDA COMUNITARIA VERÓNICA
Gregorio de la Revilla, 1 - 4º 48011 - Bilbao
T: 944413974
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 8. Privada. Precio: Según ingresos.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, médico geriatra, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.

VIVIENDA COMUNITARIA VIRGEN DE LA GUÍA
Avda. de Sabino Arana, 31 - 7º dcha. 48013 - Bilbao
T: 944422829
Vivienda tutelada. Privada. Propiedad: Residencia Virgen de la Guía.
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VIVIENDA COMUNITARIA YBARRA
Alameda Recalde, 14 - 1º 48009 - Bilbao
T: 944231800
Vivienda tutelada. Plazas: 14. Privada.

COMUNIDAD RELIGIOSA DE PADRES ESCOLAPIOS
Bº de Peñascal, 46
T: 944101882

48002 - Bilbao

Residencia.

PADRES ESCOLAPIOS
Bº de Zurbaranbarri, 63
T: 944461004

48007 - Bilbao

Residencia.

RELIGIOSAS ADORATRICES
Avda. de Gabriel Aresti, 40
T: 944731583

48004 - Bilbao

Residencia.

Busturia

RESIDENCIA ASISTIDA BARGO - ETXEA
San Bartolomé, 45 A 48350 - Busturia
T: 946870942 F: 946171018 e-mail: rab@bargo-etxea.com

url: www.bargo-etxea.com

Residencia. Asistidos. Plazas: 17. Privada. Plazas Concertadas: La Diputación Foral de Vizcaya subvenciona la estancia en el centro a personas asistidas. Propiedad: Bargo Rodríguez, S. L. Condiciones de admisión:
No hay condiciones especificas. Precio: 1352,28 €/mes. Expediente Nº: Orden foral nº: 6550/99, de 9 de
Agosto de 1999.
Habitaciones: teléfono, escritorio, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, silla.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, ascensor, detector de incendios, servicio
religioso, trabajador social, ATS/DUE, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de televisión, vehículo
adaptado, asistencia psicológica, psicogeriatría, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día,
peluquería, estimulación cognitiva, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de rehabilitación cognitiva por ordenador. Sin barreras arquitectónicas. Dispone de tres
plantas con 11 dormitorios y baños geriátricos, dos salones y 2.300 m2 de jardín. Equipo médico propio. Situada en el entorno de la Reserva de la Biosfera «Urdaibai». El centro dispone de Reglamento de Régimen Externo. CIF: B48576235.

RESIDENCIA ZELAIONDO
Barrio de San Cristóbal, 19 48350 - Busturia
T: 946171122 F: 946171102
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: Concierto con la Diputación Foral de Vizcaya
y Ayuntamientos, sin especificar el número de camas. Gestión: Karmele Aiestaran. Propiedad: Zelaigane, S. L.
Condiciones de admisión: No hay requisitos de admisión. Precio: Precio fijado por la Diputación. Expediente Nº: 48/0100123-54.
Habitaciones: individual, doble, televisión, terraza, timbre en baño, calefacción, escritorio, timbre de llamada, cama articulada, aseo, silla.
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Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno,
sala de curas, sala de espera, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad
de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, asistencia a domicilio, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Los precios están fijados por la Diputación Foral de Vizcaya. Entre otros servicios el centro dispone de:
grúa para la movilización, equipo de aerosolterapia, carro de monodosis farmacológica, colchones antiescaras, andadores,
sillas de ruedas, etc. Bien comunicado por tren y autobús.

RESIDENCIA BIZIT ETXEA - FUNDACIÓN ARROTEGUI
Barrio de Axpe, 64
T: 946870003

48350 - Busturia

Residencia. Mixta. Plazas: 55. Privada. Gestión: Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Propiedad: Fundación Benéfica Nicolás Domingo de Arrotegui. Condiciones de admisión: Válidos. Precio: Entre 962 €/mes y
1075 €/mes. Expediente Nº: G 48-106165.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, mesa camilla, butaca, suelo antideslizante en baño.
Servicios: baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, señalización,
tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Localizada en el paraje de Urdaibai. Dispone de un gran parque de 20.000 m2 de cuidada vegetación.
Servicio de asistencia nocturna. Sin barreras arquitectónicas. Cuotas para el ingreso de nuevos residentes válidos: habitación
individual con baño 631,06 €/mes para los municipios de Busturia, Kanala-Arteaga; 901,52 €/mes otros municipios;
Habitación individual sin baño 601,01 €/mes para los municipios de Busturia, Kanala-Arteaga; 811,37 €/mes otros municipios; habitación doble y matrimonios 601,01 €/mes para los municipios de Busturia, Kanala-Arteaga; 751,27 €/mes otros
municipios. El centro cuenta con 51 habitaciones individuales con baño, 4 habitaciones individuales sin baño y 4 habitaciones dobles y matrimonio, aunque entre las individuales hay 18 que se pueden utilizar para matrimonio.

Carranza

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE LOS DESAMPARADOS
Soscaño, 2 48891 - Carranza
T: 946806349 / 946806451
Residencia. Mixta. Plazas: 60. Privada. Gestión: Organización religiosa. Propiedad: Fundación HospitalAsilo Nuestra Señora Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos. Preferentemente de la zona. Precio: Entre 120,20 €/mes y 330,56 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Reg. Diputación:
BA-007.
Servicios: jardinería, servicio religioso, ATS/DUE, sala de juegos, servicio médico, peluquería, rehabilitación.
Observaciones: Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son: 43 válidos y 17 asistidos.

Derio

RESIDENCIA ERREKALDE EGOITZA
Barrio de Arteaga, 54 48160 - Derio
T: 944540661 F: 944540661
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Residencia. Asistidos. Plazas: 27. Pública. Gestión: Empresa de Servicios. Grupo URGATZI. Propiedad:
Ayuntamiento de Derio. Condiciones de admisión: Edad superior a 65 años. Estado de salud deficiente que
implique dependencia. Precio: 1397,48 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, mesilla de noche, aseo
o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de
curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de
televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio
médico, servicio médico ocasional, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, terapia ocupacional.

RESIDENCIA INDUTXU BERRI
Plaza Zeroetxe, 5 48016 - Derio
T: 944544808
Residencia. Plazas: 124. Privada.

Dima

ARRATIAKO EGOITZA - HERRI ERAKUNDE AUTONOMOA
Ibarra Auzoa, 17 48141 - Dima
T: 946315776 F: 946736870 e-mail: arratiakoegoitza@readysoft.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación Foral de Vizcaya. Propiedad: Arratiako Udalen Mankomunitatea. Precio: 1324,44 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, cama articulada, compartida.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, servicio religioso, trabajador
social, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, centro de día, peluquería, podología.
Observaciones: El centro dispone de 20 habitaciones individuales, 8 dobles y 1 múltiple.

Durango

RESIDENCIA URIBARRI EGOITZA
Sanagustinalde, 8 48200 - Durango
T: 946030045 F: 946030038 e-mail: uribarri@durango.udala.net
Residencia. Mixta. Plazas: 53. Pública. Gestión: Municipal. Propiedad: Ayuntamiento de Durango. Precio:
1111,87 €/mes ó 90% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, compartida.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.

RESIDENCIA ASTARLOA
Pedro P. Astarloa, 1 - 1º
T: 946203814

48200 - Durango

Residencia. Plazas: 16. Privada.

Ea

INSTITUCIÓN BENÉFICA ABOITIZ
Jesús, 2 48287 - Ea
T: 946555228 / 946275228
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Residencia. Válidos. Plazas: 15. Privada. Propiedad: Fundación Benéfica Aboitiz Lagun Etxea. Condiciones
de admisión: Mayor de 60 años.Ambos sexos. Residente en Ea. Precio: Según posibilidades (año 1999). Expediente Nº: Reg. Diputaciòn: BA-009.
Servicios: excursiones, manualidades, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación.

Elorrio

RESIDENCIA ELORRIO
Ospital Kalea, 2 48230 - Elorrio
T: 946582654 / 946583231
Residencia. Mixta. Plazas: 64. Pública. Propiedad: Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS). Condiciones
de admisión: Mayores de 60 años, Ambos sexos.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de
grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad.
Observaciones: Las plazas son 16 para válidos y 48 para asistidos.

Erandio

HOGAR-RESIDENCIA SAN JOSÉ
Agirre Enparantza, 11 48950 - Erandio
T: 944 03 67 00 F: 944 03 67 51
Residencia. Mixta. Plazas: 59. Pública. Plazas Concertadas: Individual con la Diputación Foral de Vizcaya.
Gestión: Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Erandio. Precio: Residente válido: del municipio de Erandio
978,3 €/mes y de otros municipios 1109,27 €/mes; residente asistido: 1520,1 €/mes (50,67 €/día).
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, circuito cerrado televisión, cocina propia, conserjería, detector de incendios, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, centro
de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva.

SANITAS RESIDENCIAL LORAMENDI
Ctra. de Leioa a Unbe, 33 48950 - Erandio
T: 946338029 F: 946338029 e-mail: gersloramendi@gers.es

url: www.sanitasresidencial.com

Residencia. Mixta. Plazas: 142. Privada. Plazas Concertadas: 50% de las plazas concertadas con la Diputación Foral de Vizcaya. Gestión: Gestión de Recursos Sociales País Vasco, S. A. Propiedad: Gestión de Recursos
Sociales País Vasco, S. A. Condiciones de admisión: Persona asistida o no, no psiquiátrica o que altere la convivencia en el centro.

1372

PAÍS VASCO

VIZCAYA·ERANDIO

RESIDENCIA OLAEDI, S. L.
Ibánez de Betolaza, 7 48950 - Erandio
T: 944531236 F: 944531236
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Residencia Olaedi, S. L.
Servicios: ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, radiología, sala de curas,
jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, oxigenoterapia.

VIVIENDA COMUNITARIA MARTIARTU
Martuzarra, 3 48950 - Erandio
T: 944634783
Vivienda tutelada. Plazas: 14. Privada.

RESIDENCIA ORIBAI S.L.
Plaza de Agirre Eta Lekube, 7
T: 944530256

48950 - Erandio

Residencia.

Forua

RESIDENCIA KURTZE
Bº de Elexalde, 9
T: 946255607

48393 - Forua

Residencia. Válidos. Plazas: 5. Privada. Propiedad: Residencia Kurtze, S.L. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Ambos sexos.

VIVIENDA COMUNITARIA BIEZKOA
Bº de Elexalde, 25
T: 946253909

48393 - Forua

Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Privada.

Galdakao

RESIDENCIA USANSOLO, S. L.
Barrio de Goros - Ibai, 24 48960 - Galdakao
T: 944572224 F: 944572224
Residencia. Asistidos. Plazas: 24. Privada. Plazas Concertadas: 12 plazas concertadas con la Diputación
Foral de Vizcaya. Gestión: Gestión funcional. Propiedad: Residencia Usansolo, S. L. Condiciones de admisión:
Se rige por la antigüedad y la necesidad de asistencia. Precio: Plaza privada: 1300 €/mes; plaza subvencionada:
75% de la pensión, el resto lo paga la Diputación o el Ayuntamiento. Expediente Nº: de Expediente: 1739.
Habitaciones: individual, doble, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, silla,
mesa, mesita, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, juegos, música, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, pasamanos, recepción, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farma1373
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céutica, ATS/DUE diario, botiquín, enfermería, oxígeno, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico
ocasional, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 6 habitaciones individuales y 9 habitaciones dobles. El residente puede amueblar la
habitación con sus muebles personales. Cursos de formación.

VIRGEN DE LA VEGA
Hermano Víctor, 1 48960 - Galdakao
T: 944573067 F: 944573335
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Propiedad: Hermanos Castro Granado. Condiciones de admisión: No las hay. Precio: 1202,02 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada, mesita, luz de emergencia.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, trabajador social, ATS/DUE,
enfermería, biblioteca, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 6 habitaciones individuales y 9 habitaciones dobles. En el año 2002 se ampliará el
centro con 19 plazas más y mejoras en los distintos servicios.

VIVIENDA COMUNITARIA BENGOETXE
Ibaizabal, 50 - 1º 48960 - Galdakao
T: 944570622
Vivienda tutelada. Plazas: 10. Privada.

Galdames

GALDAMESEKO EGOITZA
Bº de San Pedro, s/n 48191 - Galdames
T: 946104817 F: 946104833
Residencia. Asistidos. Plazas: 19. Privada. Propiedad: Zurimendi, S.C. Condiciones de admisión: Mayor
de 60 años. Ambos sexos.

Gamiz-Fika

GERIÁTRICO AITZEA
Barrio de Ergoien, s/n 48113 - Gamiz-Fika
T: 946153344 F: 946153102 e-mail: geriataitzea@tpi.infomail.es
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Vizcaya,Ayuntamientos. Concierto Servicio de 3ª Edad y Discapacitados psíquicos. Propiedad: Geriátrico Aitzea, S. L. Condiciones de admisión: No. Precio: 1389 €/mes. Expediente Nº: Orden Foral Nº:
6545/99.
Habitaciones: individual, doble, terraza, detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, servicio
de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de
actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico permanente, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, convalecencia, estancia
temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Habitaciones con superficie mayor de 20 m2. Ubicada en zona residencial (Sociedad Bilbaína), con 10.000
m2 de terreno y jardines. Animales como apoyo a la terapia ocupacional.
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Gernika-Lumo

RESIDENCIA CALZADA
Juan Calzada, 30 48300 - Gernika-Lumo
T: 946250890 F: 946258127 e-mail: residenciacalzada@euskalnet.net
Residencia. Mixta. Plazas: 68. Privada. Propiedad: 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. Precio: Válido: 943 €/mes; asistido: 1038 €/mes; los más necesitados: 85% de la pensión. Expediente
Nº: Reg. Diputación: BA-054.
Habitaciones: individual, doble, timbre.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, coro, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, botiquín, ducha geriátrica, enfermería, sala de curas, barbacoa, biblioteca, huerto, invernadero, jardín, máquina de
café, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, dieta personalizada, psiquiatría, manicura, peluquería, podología, acupuntura, reflexoterapia.
Observaciones: Dispone de 57 habitaciones individuales y 5 dobles.

RESIDENCIA SAN JOSÉ
Fray Martín Murúa, 10 48300 - Gernika-Lumo
T: 946250799
Vivienda tutelada. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Hijas de San José. Condiciones de admisión: Mujer,
mayor de 65 años. Precio: 601,01 €/mes. Expediente Nº: Reg. Diputación: BA-053.
Servicios: jardinería, servicio religioso, ATS/DUE, sala de juegos, servicio médico, peluquería.

RESIDENCIA TORREZURI
Carlos Gangoiti, 22 48300 - Gernika-Lumo
T: 946258288 F: 946258288
Residencia. Asistidos. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Beaskoa Elorriaga Eta Irbar, S. L. Precio: Entre
1202,02 €/mes y 1442,43 €/mes. Expediente Nº: Orden Foral: 2736/99 de 23 de Abril de 1999.
Habitaciones: individual, doble, teléfono, cama articulada, baño.
Servicios: actividades socioculturales, fiestas, ATS/DUE, biblioteca, cafetería, jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico permanente, servicio médico/psicogeriátrico, centro de día, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 7 habitaciones individuales y 20 habitaciones dobles. Se aceptan personas subvencionadas por la Diputación Foral de Vizcaya.

Getxo

APARTAMENTOS TERCERA EDAD DE GETXO
Lope de Vega, 12
T: 944646388

48990 - Getxo

Residencia. Válidos. Plazas: 20. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Guecho. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años. Ambos sexos.

RESIDENCIA MUNICIPAL DEL SAGRADO CORAZÓN DE GETXO
Ormetxe, 22 48990 - Getxo
T: 944910499 F: 944034741

e-mail: iolabarri@getxo.net
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Residencia. Mixta. Plazas: 160. Pública. Gestión: Gestión directa. Propiedad: Organismo Autónomo del
Ayuntamiento de Getxo. Condiciones de admisión: Pensionista derivado por los Servicios Sociales de Base
del Ayuntamiento de Getxo. Precio: Precio máximo: 292,18 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cuarto de baño, cama articulada, toma de teléfono, mesilla de noche, silla, mesa, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia,
tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de
café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de
ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, centro de día, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: Servicio de psicogeriatría indirecto al igual que la peluquería, podología y gimnasia de mantenimiento.
Desde principios del año 2000 no se admiten residentes con el fin de realizar obras de reforma. Una vez finalizadas las obras
la capacidad será de 140 residentes. El centro de día entrará en funcionamiento en marzo de 2003. Importante voluntariado. 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.

FUNDACIÓN BEATO DOMINGO ITURRATE
Gaztelumendi, 30 48991 - Getxo
T: 944300024 F: 944300005
Residencia. Mixta. Plazas: 28. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Vizcaya. Propiedad: Orden de Santísima Trinidad. Condiciones de admisión: Examen médico previo.
Precio: A convenir. Expediente Nº: Gobierno Vasco 16-5-1992.
Habitaciones: doble, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama
articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, patio
exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario,
terapia de grupo, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: El servicio de acompañamiento lo realizan los voluntarios.

RESIDENCIA ANDRA MARI
Maidagan, 10 48990 - Getxo
T: 944300749
Residencia. Asistidos. Plazas: 27. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Vizcaya,Ayuntamiento de Bilbao, y Ayuntamiento de Guetxo. Propiedad: Manuel Yáñez Centeno y Milagros
Uranga, C.B. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años.Ambos sexos. Precio: 1281,17 €/mes (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, sala de televisión, servicio médico, centro de día, fisioterapia, rehabilitación.
Observaciones: La cuota mensual de las plazas diurnas es 631,06 €.

GERIÁTRICO SAN ESTEBAN I
Avda. de Algorta, 12 - Neguri 48990 - Getxo
T: 944691008 / 944603704 / 944910101
Residencia. Asistidos. Plazas: 20. Privada. Propiedad: Geriátrico San Esteban, S.A. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos. Precio: Entre 1202,02 €/mes y 1322,23 €/mes (año 1999).
Servicios: excursiones, servicio religioso, sala de juegos, servicio médico, peluquería, rehabilitación, terapia ocupacional.
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MINIRESIDENCIA SANTA MARÍA DE GETXO
Maidagan, 28 48990 - Getxo
T: 944607351
Residencia. Válidos. Plazas: 14. Privada. Propiedad: Sabin Intxausti Méndez. Condiciones de admisión:
Mayor de 60 años. Ambos sexos. Precio: Entre 871,47 €/mes y 1051,77 €/mes (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, excursiones, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, cafetería, jardín, sala de juegos, sala de televisión, terraza, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA SAN ESTEBAN II
Avda. de los Chopos, 14 48990 - Getxo
T: 944910101 / 944603704
Residencia. Asistidos. Plazas: 52. Privada. Propiedad: Geriátrico San Esteban, S.A. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos.
Servicios: manualidades, jardín, sala de televisión, servicio médico, peluquería.

VIVIENDA COMUNITARIA NTRA. SRA. DE ARANZAZU
Milano, 2 48990 - Getxo
T: 944600415
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Aurora Méndez Madariaga. Condiciones de
admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos.

VIVIENDA COMUNITARIA SATISTEGUI
Satistegui, 2 - bajo izda. 48990 - Getxo
T: 944912054
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Juan J. Gaviro Santos y Olga Rodríguez Álvarez.
Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos.

RESIDENCIA ARITZA S.L.
Aiboa, 1 48990 - Getxo
T: 944912466
Residencia.

RESIDENCIA GALEA
Estrada de Goienetxe, 17
T: 944600131

48990 - Getxo

Residencia.
Servicios: ATS/DUE, jardín, psicología, servicio médico, estancia temporal.
Observaciones: La residencia es un chalet. Horario de visitas durante todo el día.

RESIDENCIA PERUNE - BARRI
Estrada de Perune, 10 48990 - Getxo
T: 944600594 e-mail: rperunebarri@tpi.infomail.es
Residencia.
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Gordexola

LASAITASUN, S. L.
Barrio de Azkarai, 3 48193 - Gordexola
T: 946692379 F: 946692686
Vivienda tutelada. Mixta. Plazas: 8. Privada. Plazas Concertadas: 1 plaza concertada con la Diputación
Foral de Vizcaya. Condiciones de admisión: Las que marcan la legislación y la fiscalía. Precio: Habitación compartida: 1043,73 €/mes; hab. individual: 1170,54€/mes. Expediente Nº: 91200023BI.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, calefacción central, suelo antideslizante en baño.
Servicios: aparcamiento, ayudas técnicas, gimnasio, pasamanos, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio de acompañamiento, ATS/DUE permanente, sala de estar, sala de televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, servicio médico ocasional, manicura, peluquería.
Observaciones: Amplias habitaciones con grandes ventanales. Se trata de un negocio familiar, en la parte superior residen
los propietarios. Sin barreras arquitectónicas. Zona rural, amplia zona verde.

VIVIENDA COMUNITARIA VILLA FALI
Bº de Sandamendi, 19 48192 - Gordexola
T: 946798057
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Fundación Santo Hospital de Gordexola. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años, ambos sexos. Del municipio. Precio: 80% de la pensión los que no
tienen medios económicos. Expediente Nº: Reg. Diputación: BA-052.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: jardín, sala de televisión.
Observaciones: Tiene 4 habitaciones dobles y 3 individuales.

Gorliz

RESIDENCIA ORIBAI S.L.
Mastieta Estrata, 3-A - Andra Mari
T: 946773107

48630 - Gorliz

Residencia.

Güeñes

RESIDENCIA BIOTZAK
Bº de La Estarta, 7
T: 946690141

48840 - Güeñes

Residencia. Asistidos. Plazas: 26. Privada. Propiedad: Biotzak.

Iurreta

NAGUSIEN EGOITZA
Bixente Kapanaga, 9
T: 946818176
Residencia.
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Leioa

RESIDENCIA ASISTIDA DE LEIOA
Barrio de Santi Mami, 20 48940 - Leioa
T: 944649800 F: 944649855 e-mail: ana.maria.eceiza@bizkaia.net
Residencia. Asistidos. Plazas: 300. Pública. Propiedad: Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS). Condiciones de admisión: Vienen marcadas por el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en
baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono
público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, huerto, jardín, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, unidad de cuidados especiales, peluquería, podología, fisioterapia,
rehabilitación, terapia ocupacional.

NEUROPSIQUIÁTRICO SAN IGNACIO DE LOYOLA
Bº de Peruri, 4
T: 944600109

48940 - Leioa

Vivienda tutelada. Asistidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Sociedad Loyola, S.L. Precio: 1051,77 €/mes
(año 1999).
Servicios: jardinería, manualidades, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, sala de juegos, servicio médico, peluquería, rehabilitación.

VIVIENDA COMUNITARIA LEIOA
Landabarri, 30 bajo izda. 48940 - Leioa
T: 944636893
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 7. Privada. Propiedad: Hogar Leoia. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Ambos sexos.

ALTERNATIVAS SOCIOSANITARIAS
Plaza de José Ramón Aketxe, 5
T: 944315738

48940 - Leioa

Residencia.

Lekeitio

RESIDENCIA URIBARREN - ABAROA
Íñigo de Artieta, 2 48280 - Lekeitio
T: 946840055 F: 946840758 e-mail: res.uribarren@euskalnet.net
Residencia. Mixta. Plazas: 81. Privada. Propiedad: Fundación benéfica de carácter particular. Condiciones
de admisión: Ser jubilado pensionista. Precio: Residente de la zona: válido 781,32 €/mes y asistido 961,62
€/mes; residente de otras zonas: válido 1141,92 €/mes y asistido 1266,27 €/mes. Expediente Nº: BA-005.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE, enfermería, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico ocasional, peluquería, podología.
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Markina-Xemein

HERMANDAD DEL SANTO HOSPITAL SAN ROQUE S. ROKE EGOTETXEA
San Agustín, 6 48270 - Markina-Xemein
T: 946166221
Residencia. Válidos. Plazas: 28. Privada. Gestión: Patronato. Propiedad: Fundación. Condiciones de admisión: Ser persona válida. Prioridad para los residentes en Markina. Precio: 462,78 €/mes. Expediente Nº:
BA-042.
Habitaciones: individual, doble, triple, de matrimonio, toma de televisión, calefacción, mesilla de noche, suelo antideslizante en baño.
Servicios: aparcamiento, ascensor, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, capilla, servicio religioso,
trabajador social, voluntariado, jardín, sala de televisión, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, podología.
Observaciones: CIF: G. 48272322.

Maruri-Jatabe

RESIDENCIA MARURI - JATABE
Barrio de Ergoien, 20 bis 48112 - Maruri-Jatabe
T: 946743444 F: 946156001 e-mail: dborge@euskalnet.net
Residencia. Válidos. Plazas: 11. Privada. Expediente Nº: Número de Registro: 7930/98.
Habitaciones: individual, doble, timbre de llamada.
Servicios: jardín, sala de televisión.
Observaciones: Las habitaciones individuales tienen una superficie de 12,5 m2, y las dobles de 14,5 m2. En plena naturaleza, tipo caserío.

Meñaka

RESIDENCIA GERIÁTRICA LAS MAGNOLIAS, S.A.
Plaza Meñakabarrena, 11 48120 - Meñaka
T: 946742424 F: 946742331 e-mail: Josediez2000@terra.es
Residencia. Mixta. Plazas: 70. Privada. Plazas Concertadas: Concierto con la Diputación Foral de Vizcaya.
Propiedad: Residencia Geriátrica Las Magnolias, S. A. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: 1298,19
€/mes. Expediente Nº: Autorización sanitaria de funcionamiento nº: 29.499 y nº de entrada: 10544.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, timbre en baño, toma de televisión, timbre de llamada, cuarto de baño,
cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social, servicio de acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio
médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, estimulación cognitiva, logopedia, rehabilitación, terapia ocupacional.

Mundaka

JOSUSE BIOTZA ETXEA
Sarrua, 5 48360 - Mundaka
T: 946876232
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Residencia. Válidos. Plazas: 35. Privada. Propiedad: Misioneras Franciscanas de la Inmaculada Concepción.
Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Mujer. Precio: Entre 459,77 €/mes y 570,96 €/mes (año 1999).
Servicios: jardinería, servicio religioso, ATS/DUE, baño geriátrico, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología.
Observaciones: Las plazas son 29 para válidos y 6 para asistidos.Tiene licencia de actividad. Ambiente ozonizado.

RESIDENCIA GEURE ETXEA SANTO HOSPITAL Y ASILO
DE CARIDAD
Lorategui Kalea, 2 48360 - Mundaka
T: 946876095
Residencia. Válidos. Plazas: 35. Privada. Gestión: Fundación Santo Hospital y Asilo de la Caridad. Propiedad: Junta Geure Etxea. Condiciones de admisión: Ambos sexos. Ser del municipio. Precio: Porcentaje de la
pensión, según sea ésta (año 1999). Expediente Nº: Reg. Diputación: BA-010.
Servicios: jardinería, manualidades, servicio religioso, ATS/DUE, sala de juegos, servicio médico, peluquería, podología.

Mungia

RESIDENCIA SAN JOSE - ETXE ALAI
Elorduy Goitia, 13 48100 - Mungia
T: 946740144
Residencia. Válidos. Plazas: 20. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Munguía. Condiciones de admisión:
Mayor 65 años. Ambos sexos. Precio: 300,51 €/mes (año 1999).
Servicios: servicio religioso, ATS/DUE, jardín, sala de juegos, servicio médico.

RESIDENCIA SAN JOSÉ DE LARRAURI
Ctra. Mungia-Bermeo, 35 48100 - Mungia
T: 946741793 / 946740144
Residencia. Mixta. Plazas: 27. Privada. Propiedad: Congregación Hijas de San José. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Mujer. Precio: Entre 144,24 €/mesy 360,61 €/mes (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, jardinería, servicio religioso, ATS/DUE, sala de juegos, servicio médico, peluquería.

Muskiz

RESIDENCIA DE POBEÑA
Camino de la Ermita, s/n 48550 - Muskiz
T: 946707977 F: 946706416 e-mail: rgeneral@euskalnet.net
Residencia. Mixta. Plazas: 65. Privada. Plazas Concertadas: El Departamento de Acción Social de la
Diputación Foral de Vizcaya subvenciona a aquellas personas que reúnen las condiciones necesarias. Propiedad:
Residencial General, S. A. Condiciones de admisión: Personas mayores de 60 años. Discapacitados. No padecer enfermedad infecto contagiosa. Precio: 1412,25 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia,
detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, ATS/DUE diario, baño geriátrico, enfermería, oxígeno, jardín, patio
exterior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente,
terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación,
terapia ocupacional.
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RESIDENCIA LA ALEGRÍA
Bº de San Julián, 2 48550 - Muskiz
T: 946708061
Residencia. Asistidos. Plazas: 44. Privada. Gestión: Junta Rectora. Propiedad: Asociación de Ayuda a Nuestros Mayores. Precio: 1111,87 €/mes (año 1999). Expediente Nº: Reg. Diputación: BA-129.
Servicios: excursiones, ATS/DUE, sala de televisión, servicio médico, peluquería, podología, fisioterapia.

RESIDENCIA ALEGRÍA
Cendeja, 25 - San Juan 48550 - Muskiz
T: 946708073
Residencia.

Muxika

RESIDENCIA OLABE
Bº de Astelarra, s/n 48392 - Muxika
T: 946252945 F: 946257604 e-mail: olabe@tpi.infomail.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 42. Privada. Propiedad: Residencia Olabe. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos.
Observaciones: Hay servicios extraordinarios de: peluquería, rehabilitación específica, asistencia psiquiátrica, odontología,
y dermatología.

Ondarroa

RESIDENCIA ARTIBAI
Artibai, 4 48700 - Ondarroa
T: 946833231 F: 946833016
Residencia. Mixta. Plazas: 54. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación
Foral de Vizcaya. Propiedad: Ayuntamiento de Ondarroa. Precio: 80% de la pensión; empadronados en Ondarroa: 781,32 €/mes; residentes de fuera de la Diputación: 1141,92 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, terraza, timbre, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesilla de noche, baño compartido, luz de emergencia, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, fiestas, juegos, teatro, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, sala de estar, sala de fumadores, sala de
televisión, sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, estancia temporal,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, logopedia, psicomotricidad.

Orduña

RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ORDUÑA
Bº de San Francisco, 1 48460 - Orduña
T: 945383025
Residencia. Mixta. Plazas: 57. Pública. Propiedad: Fundación Municipal. Condiciones de admisión: Mayor
de 65 años. Ambos sexos. Aplicación del baremo de la Diputación Foral de Vizcaya. Precio: 75% de la pensión
(año 1999). Expediente Nº: Reg. Diputación: BA-013.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, trabajador social, geriatría, rehabilitación, terapia ocupacional.
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Otxandio

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE OTXANDIO OTXANDIO EGOITZA
Ospital, 8 48210 - Otxandio
T: 945461403
Residencia. Asistidos. Plazas: 21. Pública. Plazas Concertadas: Concertada con la Diputación Foral de Vizcaya. Gestión: Fundación Pública. Propiedad: Fundación Pública, Organismo Autónomo Local. Precio: 1266,27
€/mes.
Habitaciones: doble, timbre, cama articulada, mesilla de noche, baño compartido.
Servicios: fiestas, capilla, servicio religioso, jardín, sala de televisión, peluquería, podología.

Portugalete

CENTRO GERONTOLÓGICO ASPALDIKO
Barrio de La Florida, s/n 48920 - Portugalete
T: 944625000 F: 944625446 e-mail: aspaldiko@aspaldiko.org

url: www.aspaldiko.org

Conjunto residencial. Asistidos. Plazas: 301. Privada. Plazas Concertadas: 210 plazas concertadas con la
Diputación Foral de Vizcaya. Propiedad: Fundación Aspaldiko. Condiciones de admisión: Mayores de 60 años.
Precio: 1392 €/mes. Expediente Nº: Autorización: Año 1998.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, educador social,
servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca,
cafetería, jardín, minicine, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas,
sala polivalente, salón de actos, terraza, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, asistencia psicológica, servicio médico, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de
demencia senil, centro de día, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El servicio médico es de 14 horas. El centro dispone de 7 unidades residenciales autónomas con: sala de
estar, sala de televisión, sala de visitas., compartiendo los servicios generales. Se realizan cursos de formación. Hay salas de
reuniones.

SANTO HOSPITAL DEL GLORIOSO SAN JUAN BAUTISTA
General Castaños, 75
F: 944614148

48920 - Portugalete

Residencia. Mixta. Plazas: 83. Privada. Gestión: Junta de Patronos y Junta de Caridad. Propiedad: Fundación
sin animo de lucro. Condiciones de admisión: Se admiten enfermos y mayores de 65 años. Ser de Portugalete
o llevar 15 años empadronado en la villa. Precio: 80% de la pensión.
Habitaciones: doble, triple, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada,
toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, fiestas, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
oxígeno, huerto, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia psicológica, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería.
Observaciones: El centro es muy demandado por parte de nuevos residentes que quieren obtener plaza. Existen listas
de espera.
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Santurtzi

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE BEGOÑA
Barrio de El Villar, 55 48980 - Santurtzi
T: 944836875 / 944833125 F: 944835014

e-mail: rntrasam@wanadoo.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 139. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputación Foral de Vizcaya. Gestión: Organismo autónomo municipal. Propiedad: Fundación Pública Ntra. Sra. de
Begoña. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Ambos sexos. Expediente Nº: Reg. Diputación: BA038.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector
de incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público,
vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, planchado de ropa, servicio de lavandería, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, servicio médico permanente, centro de día, peluquería, podología.

VIVIENDA COMUNITARIA SEÑORÍO DE BIZKAIA
Plaza del Señorío de Bizkaia, 7 48980 - Santurtzi
T: 944615455
Vivienda tutelada. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Residencia Señorío de Vizcaya, S. L.

VIVIENDA COMUNITARIA ZORAGARRI
Regales, 7 - 1º 48980 - Santurtzi
T: 944837807
Vivienda tutelada. Válidos. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Zoragarri, S.L.

Sestao

RESIDENCIA MUNICIPAL JUAN ELLACURIA LARRAURI
Gran Vía, 58 48910 - Sestao
T: 944964611
Residencia. Mixta. Plazas: 63. Pública. Propiedad: Ayuntamiento de Sestao. Condiciones de admisión:
Mayor de 65 años. Ambos sexos. Jubilado. De Sestao. Precio: Según nivel de ingresos del residente.
Servicios: baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos,
recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso,
ATS/DUE permanente, botiquín, enfermería, barbacoa, jardín, máquina de café, patio exterior, sala de estar, sala de televisión,
sala de visitas, salón de actos, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, manicura, peluquería,
masaje terapéutico, rehabilitación.

Sopelana

RESIDENCIA SOPELANA
Sabino Arana, 35 48600 - Sopelana
T: 946 76 48 47 F: 946 76 56 61 e-mail: res.sopelana@terra.es
Residencia. Asistidos. Plazas: 51. Privada. Plazas Concertadas: Concertada con la Diputación Foral de Vizcaya. No existe número concreto de plazas, esta varia según la demanda. Gestión: Empresa de Servicios.
Propiedad: Residencia Sopelana, S. L. Condiciones de admisión: No hay requisitos. Precio: 1472,48 €/mes.
Expediente Nº: B. 95239158.
Habitaciones: individual, doble, televisión, terraza, cuarto de baño, cama articulada.
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Servicios: fiestas, gimnasio, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente,
servicio médico/psicogeriátrico, peluquería, podología, fisioterapia, rehabilitación.

RESIDENCIA ARGALUZA
Gatzarriñe, 34 48600 - Sopelana
T: 946765514 / 946762849 F: 946763113

e-mail: kami@euskalnet.com

url: www.residencia-argaluza.com

Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada.
Servicios: gimnasio, tanatorio, capilla, baño geriátrico, enfermería, biblioteca, jardín, servicio de lavandería, servicio médico
permanente.
Observaciones: Dispone de 10 habitaciones individuales y 10 habitaciones dobles.Tiene 7.000 m2 de jardín, y esta en proyecto la construcción de un campo de minigolf y un estanque.

Sopuerta

GERIÁTRICO BIZI BERRIA, S. L.
La Baluga, 1 48190 - Sopuerta
T: 946 10 46 78 F: 946 10 47 17

e-mail: rgeneral@euskalnet.net

url: www.gabando.8m.com/

Residencia. Asistidos. Plazas: 50. Privada. Plazas Concertadas: El Departamento de Acción Social de la
Diputación Foral de Vizcaya subvenciona a personas que cumplen las condiciones necesarias. Precio: 1605,3
€/mes.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, coro, cursos, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, gimnasio,
hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, vigilancia nocturna, capilla, trabajador social,
análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, huerto,
jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, arreglo de ropa, catering,
planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, estancia temporal, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación, terapia
ocupacional.

RESIDENCIA AVELLANEDA
Barrio de San Martín de Carral, 24 48190 - Sopuerta
T: 946504079 F: 946504563 e-mail: avellaneda@telefonica.net
Socio-Sanitario. Mixta. Plazas: 52. Privada. Plazas Concertadas: Concierto de las plazas disponibles en
cada momento con la Diputación y Ayuntamientos. Propiedad: Residencia Encartaciones, S. L. Condiciones de
admisión: Haber plazas disponibles. Precio: En habitación doble: 1410 €/mes; en hab. individual: 1680 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, televisión, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada,
cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, pasamanos, recepción, salidas
de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, educador social, servicio
de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE
permanente, baño geriátrico, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café,
máquina de refrescos, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica,
consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico permanente, unidad de cuidados especiales, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia,
rehabilitación.
Observaciones: Las habitaciones cuentan con accesorios y medios técnicos según demanda o necesidad. Adecuada a la
normativa legal y foral vigente.
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RESIDENCIA ZURE ETXEA
Bº de Las Rivas, 3 48190 - Sopuerta
T: 946504024 / 946504029 F: 946104940

e-mail: residenzure@tpi.infomail.es

Residencia. Asistidos. Plazas: 51. Privada. Propiedad: Residencia Geriatrica Zure-Etxea, S.L. Condiciones
de admisión: Mayor de 60 años. Ambos sexos.

Trucios-Turtzioz

RESIDENCIA EMILIA MITXELENA, S. L.
Avda. Lehendakari Aguirre, 39 48880 - Trucios-Turtzioz
T: 946809045
Residencia. Mixta. Plazas: 36. Privada. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: 1141,92 €/mes. Expediente Nº: Orden Foral: Nº: 3954/99 de 25 de Mayo. Decreto 40/1998 de 10 de Marzo.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, teléfono, exterior, calefacción, hilo
musical, escritorio, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, vigilancia nocturna, atención religiosa, análisis clínicos, asistencia farmacéutica,
ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio
interior, sala de estar, sala de lectura, sala de rehabilitación, sala de televisión, sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.

Valle de Trápaga-Trapagaran

HOGAR DEL ANCIANO SAN PANCRACIO
Grupo Lehendakari Aguirre, 3 - bajo
T: 944923039

48510 - Valle de Trápaga-Trapagaran

Residencia. Mixta. Plazas: 10. Privada. Propiedad: Sociedad limitada. Condiciones de admisión: Ninguna.
Precio: 871,47 €/mes.
Habitaciones: doble.
Servicios: actividades recreativas, actividades socioculturales, aire acondicionado en zona común, gimnasio, servicio religioso, enfermería, cafetería, servicio médico ocasional, peluquería, podología.

Zalla

RESIDENCIA ZALLAKO EGUSKI
Avda. de Sabino Arana, 2 48860 - Zalla
T: 946 67 02 51 / 946 67 02 55 F: 946 39 16 78
Residencia. Mixta. Plazas: 72. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas para asistidos. Propiedad: Ayuntamiento de Zalla. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años.Ambos sexos. Empadronado en
Vizcaya. Precio: Válido: tarifas aprobadas anualmente por la Junta Rectora; asistido: establecida por el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
Habitaciones: doble, terraza, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada,
suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, juegos, música, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, megafonía,
montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención
religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico, peluquería, podología,
rehabilitación.
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Zaratamo

VIVIENDA COMUNITARIA ARKOTXA
Bº de Arkotxa, 27
T: 944571942

48480 - Zaratamo

Vivienda tutelada. Plazas: 11. Privada. Propiedad: Virginia San Pedro Bilbao.

Zeberio

RESIDENCIA EUSEBIO ALDEKOA
Barrio de Ermitabarri, 8 48499 - Zeberio
T: 946481632 F: 946481632
Residencia. Mixta. Plazas: 31. Pública. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral. Gestión: Organismo Autónomo independiente del Ayuntamiento. Propiedad: Ayuntamiento de Zeberio. Condiciones de admisión: Residir en Vizcaya un año como mínimo. Precio: Válido: 576,97 €/mes; asistido: 1266,27 €/mes.
Habitaciones: doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma
de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, juegos, petanca, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas,
detector de incendios, pasamanos, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, servicio médico, terapia de grupo, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, psicomotricidad.
Observaciones: Las habitaciones son de 15 m2.

Zierbena

RESIDENCIA DE GALLARTA
Nueva Avenida, 3 48500 - Abanto y Ciérvana/Abanto Zierbena
T: 946 36 93 62 F: 946 36 90 71
Residencia. Mixta. Plazas: 64. Pública. Gestión: Instituto Foral de Asistencia Social, IFAS. Propiedad: Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS). Condiciones de admisión: Ver Decreto Foral 63/2001 de 3 de abril.
Precio: 85% de los ingresos netos per cápita.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos,
música, petanca, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis
clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala
de curas, biblioteca, huerto, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de
visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio,
asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, psiquiatría, servicio médico
permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de
Parkinson, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación.

GERIÁTRICO LA ARENA
Barrio de La Arena, 13 48508 - Zierbena
T: 946365033 / 946365285 F: 946365285
url: usuarios.tripode.es/grupoabando/

e-mail: rgeneral@euskalnet.net

Residencia. Asistidos. Plazas: 31. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con la Diputa1387
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ción Foral de Vizcaya. Propiedad: Residencial General, S.A. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Precio: Entre 1412,25 €/mes y 1434,75 €/mes.
Habitaciones: individual, doble.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, detector de incendios, detector de movimientos, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, atención religiosa, servicio de acompañamiento a gestiones, servicio de acompañamiento al hospital, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín,
sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte propio, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, servicio médico permanente, convalecencia, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El servicio de peluquería no está incluido en el precio. Es una edificación de cuatro plantas, en un solar
de 10.000 m2, junto a la playa. Pertenece al Grupo Abando.

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
La Cuesta, 73 48508 - Zierbena
T: 946365365
Residencia. Mixta. Plazas: 16. Privada. Plazas Concertadas: 7 plazas concertadas con la Diputación Foral
de Vizcaya. Condiciones de admisión: No hay condiciones de admisión. Precio: Entre 1081,82 €/mes y
1352,28 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, terraza, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de
llamada, cama articulada, toma de teléfono, mesa camilla, butaca, mesita, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, aparcamiento, ascensor, detector de incendios, hilo musical, salidas de emergencia, atención
religiosa, capilla, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, manicura, peluquería, podología.
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Marco Normativo
La Comunidad Autónoma de la Rioja clasifica, según la orden 10/2001, las plazas de los centros residenciales propios
o concertados en: plazas de válidos, de asistidos o de atención especializada para Alzheimer y otras demencias.
Se recoge en la normativa de la Comunidad, que para considerar válido a un usuario debe obtener puntuaciones
iguales o superiores a 95 en el test de Barthell y puntuaciones iguales o superiores a 24 en el Miniexamen
Cognoscitivo de Lobo. Las personas que tengan puntuaciones inferiores serán consideradas asistidos. En cuanto a las
plazas de atención a personas con Alzheimer y otras demencias, son plazas destinadas a los ciudadanos y atención
de personas diagnosticadas de Alzheimer u otras demencias, de origen neurodegenerativo y que se encuentran en
los estadíos 4, 5 y 6 de la escala de Deterioro Global de Reisberg.
Para acceder a una plaza residencial 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 contra las que sea necesario 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.
El baremo para el ingreso (anexo a la orden 10/2001) da las puntuaciones más altas a aquellos que tienen peores
situaciones socio-familiares y entre ellos, los que no tienen familia que se ocupe de la persona, o que están al cuidado del cónyuge.
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.

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Rioja (La)
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Revisión del Padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales
C/ Vara de Rey, 41 – 7º
26071 – Logroño
Telf: 941291620
Fax: 941291333
• Dirección General de Familia y Acción Social
C/ Villamediana, 17
26071 – Logroño
Telf: 941291829
Fax: 941291831
• Servicio de Acción Social
C/ Villamediana, 17
26071 – Logroño
Telf: 941291207
Fax: 941291463
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LA RIOJA
Albelda de Iregua

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES LA RIOJA
Carretera N-111, Km. 324 26120 - Albelda de Iregua
T: 941443516 F: 941443360
Residencia. Asistidos. Plazas: 220. Pública. Plazas Concertadas: 180 plazas concertadas. Gestión: ASER.
Asociación de Servicios. Propiedad: Comunidad Autónoma de La Rioja. Condiciones de admisión: Ninguna
en especial. Precio: Plaza privada: 1441 €/mes; plaza concertada: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, petanca, teatro,
aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas,
pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de
café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de
fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje
terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Dispone de ultrasonidos y láser.

Alberite

RESIDENCIA LA FAMILIA S. L.
Plaza de José María Trevijano, 1
T: 941436136

26141 - Alberite

Residencia. Mixta. Plazas: 15. Privada. Gestión: Residencia La Familia S.L. Propiedad: Residencia La Familia
S. L. Condiciones de admisión: Ninguna. Precio: Válido: 997,68 €/mes; asistido: 1057,78 €/mes. Expediente
Nº: Resolución nº 2.447 de la Dirección General de Bienestar Social.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, mesilla de noche, silla, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, conferencias, coro, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro,
ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo,
sala de curas, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico,
dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio,
manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, masaje terapéutico, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Tratan que sea el hogar de las personas que conviven en él; trato muy humano, limpieza y calidad de
comidas.

Alfaro

RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SRA. DEL PILAR
Y SAN JORGE
La Estrella, 29 26540 - Alfaro
T: 941183000 F: 941183050

e-mail: ib317957@public.ibercaja.es

Residencia. Válidos. Plazas: 59. Privada. Gestión: La Fundación propietaria. Propiedad: Fundación Asilo
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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. Precio: Habitación doble: 721,21 €/mes; hab. individual:
841,42 €/mes. Expediente Nº: C .A. La Rioja nº 65.
Habitaciones: individual, doble, toma de televisión, exterior, calefacción, cama geriátrica, timbre de llamada, cuarto de baño,
mesa camilla.
Servicios: actividades lúdicas, ascensor, conserjería, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción,
salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, asesoría jurídica, atención religiosa, capilla, servicio de
acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón
de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, peluquería, podología.
Observaciones: La residencia limita con parque y está rodeada de guardería, escuelas e instituto de educación, dentro del
núcleo urbano. A 150 metros se encuentra un Hogar de la Tercera Edad.Tiene 27 habitaciones individuales y 16 dobles.

Anguiano

FUNDACIÓN SÁNCHEZ TORRES
Hermanos Sánchez Torres, 2 26322 - Anguiano
T: 941377027 F: 941418015
Residencia. Mixta. Plazas: 35. Privada. Gestión: Patronato. Propiedad: Fundación Sánchez Torres. Condiciones de admisión: Según necesidades; haber cumplido 60 años; según estado de salud; preferencia nacidos en
el municipio y colindantes. Precio: Porcentaje de la pensión. Expediente Nº: Grupo B (Nº 1639-/29-SE/B).
Habitaciones: doble, calefacción.
Servicios: diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, ascensor, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, baño geriátrico, sala de curas, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de lectura, sala de
televisión, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, peluquería, podología, rehabilitación.

Arnedo

RESIDENCIA DE ANCIANOS CIUDAD DE ARNEDO
Avda. del Polideportivo, 18 26580 - Arnedo
T: 941 38 38 00 F: 941 38 47 60
Residencia. Asistidos. Plazas: 93. Pública. Plazas Concertadas: 75 plazas concertadas con la Comunidad
Autónoma de La Rioja. Gestión: Serunión Colectividades, S. L. Propiedad: Consejería de Juventud, Familia y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Condiciones de admisión: Mayores 60 años.
Precio: Plaza concertada: 758,44 €/mes ó 75% de la pensión; plaza privada: 1279,37 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, teatro, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, capilla, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, biblioteca, jardín, máquina de refrescos, sala de
estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de
lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, odontología, unidad de cuidados especiales, peluquería, podología, fisioterapia, onda corta, rehabilitación.
Observaciones: 8 de las plazas están en la enfermería.

Autol

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE YERGA
Plaza Concepción, 1 26560 - Autol
T: 941390043
Residencia. Mixta. Plazas: 17. Pública. Gestión: Fundación Nuestra Señora de Yerga. Propiedad: Ayuntamiento de Autol. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años.Acreditar la necesidad de ingreso en el centro.
Ser vecino de Autol. Precio: Válido: 520,96 €/mes; asistido: 751,27 €/mes. Expediente Nº: Reg. Admvo.: 72.
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Habitaciones: individual, doble, timbre, toma de televisión.
Servicios: diarios y revistas, ascensor, ayudas técnicas, pasamanos, recepción, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla,
educador social, servicio de acompañamiento, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE, sala de estar, sala de televisión, sala
de visitas, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico, centro de día, estancia de fin de semana, estancia temporal.
Observaciones: Los servicios médico y de ATS/DUE, así como la trabajadora social y el educador social son los municipales. Autorización en trámite.Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Las plazas son 15 para válidos y
2 para asistidos, repartidas en 16 habitaciones individuales y 1 doble.

Calahorra

CENTRO MUNICIPAL ASISTENCIAL
Avda. de Numancia, 33 26500 - Calahorra
T: 941130188
Residencia. Válidos. Plazas: 40. Pública. Gestión: Hijas de la Caridad. Propiedad: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: Que sea de necesidad. Precio: 80% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono.
Servicios: juegos, aparcamiento, ascensor, megafonía, pasamanos, recepción, tanatorio, teléfono público, servicio de acompañamiento, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio interior, sala de estar, sala de
fumadores, sala de televisión, sala de visitas, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional,
manicura, peluquería, podología.
Observaciones: En breve se va a hacer otra para adecuarla a las normas actuales.Tiene 2 habitaciones individuales y 19
dobles.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE CALAHORRA
Ctra. de Logroño, s/n 26500 - Calahorra
T: 941131650 F: 941132965
Residencia. Mixta. Plazas: 166. Pública. Gestión: Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. Propiedad: Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La
Rioja. Condiciones de admisión: Orden 10/2001 de 1 de agosto, BOR 14.8.01. Precio: 811,53 €/mes ó 75%
de los ingresos líquidos mensuales, en este caso se suscribe documento de reconocimiento de deuda hasta los
811,53 €. Orden 12/2001 de 4 de septiembre, BOR 8.9.01.
Habitaciones: individual, doble, interfono, timbre en baño, toma de televisión, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, trabajador social, ATS/DUE permanente,
baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, huerto, máquina de café, patio
exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de televisión, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, estancia temporal, peluquería, podología,
fisioterapia, onda corta.

RESIDENCIA LA CONCEPCIÓN
Ctra. de Murillo, 17 26500 - Calahorra
T: 941130239 / 941147827
Residencia. Mixta. Plazas: 120. Privada. Propiedad: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Acreditar la necesidad de ingreso. Precio: Válido: 480,81 €/mes; asistido:
601,01 €/mes (año 1999).
Servicios: enfermería.
Observaciones: Residencia autorizada.
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Cenicero

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
Gregorio Artacho, s/n 26350 - Cenicero
T: 041454135
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Pública. Gestión: Mensajeros de la Paz. Edad Dorada. Propiedad: Gobierno
de La Rioja. Precio: Válido: 619,04 €/mes; asistido: 805,35 €/mes.
Habitaciones: doble, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, mesilla de
noche, mesa camilla, silla, suelo antideslizante en baño.
Servicios: bingo, diarios y revistas, fiestas, juegos, ascensor, detector de incendios, hilo musical, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, servicio religioso, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, sala de curas,
huerto, jardín, patio interior, sala de estar, sala de televisión, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio
médico, manicura, peluquería, podología.

Cervera del Río Alhama

RESIDENCIA HOSPITAL PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Andrés Martínez, 37 26520 - Cervera del Río Alhama
T: 941198039
Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Propiedad: Fundación Hospital Purísima Concepción. Condiciones
de admisión: Mayor de 65 años. Acreditar la necesidad de ingreso en el centro. Preferentemente vecino de la
localidad. Expediente Nº: Autorización en trámite.
Habitaciones: individual, baño.
Servicios: diarios y revistas, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio,
hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia
nocturna, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño
geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de
televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, consultorio médico, servicio médico ocasional, centro de día, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Se participa en todas las actividades del pueblo.

Ezcaray

RESIDENCIA DE ANCIANOS JESÚS NAZARENO
Avda. de Jesús Nazareno, 1
T: 941354049

26280 - Ezcaray

Residencia. Mixta. Plazas: 40. Privada. Gestión: Congregación de Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno,
Franciscanas. Propiedad: Fundación propiedad del Obispado de Logroño. 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: Entre 360,61 €/mes y 691,16 €/mes, dependiendo de la pensión y situación económica del
usuario. Expediente Nº: de Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la C. A. La Rioja nº 92 (el
número de registro de la Residencia está en trámite).
Habitaciones: doble, cuarto de baño, mesilla de noche, mesa camilla, butaca, televisión (opcional).
Servicios: actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades socioculturales, ascensor, gimnasio, capilla, asistencia farmacéutica, baño geriátrico, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio médico permanente, rehabilitación.
Observaciones: Adaptado físicamente a los residentes. Situado en el centro urbano en un entorno bello y tranquilo.
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.
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Haro

FUNDACIÓN MADRE DE DIOS - CENTROS BENÉFICOS REUNIDOS
Avda. de San Millán de la Cogolla, 3 26200 - Haro
T: 941310202 F: 941310102
Residencia. Válidos. Plazas: 99. Privada. Gestión: Hermanas de la Caridad de Santa Luisa de Marillac. Propiedad: El Patronato que rige 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 Nº:
Consejería de Salud y Servicios Sociales con el nº 378.
Habitaciones: doble, interfono, cuarto de baño, mesa camilla, silla, butaca.
Servicios: actividades recreativas, ascensor, gimnasio, capilla, baño geriátrico, biblioteca, jardín, sala de televisión, servicio
médico, peluquería.

Lardero

CENTRO ASISTENCIAL REINA SOFÍA - UNIDAD
RESIDENCIAL ASISTIDA
Ctra. de Soria, Km. 8 26140 - Lardero
T: 941448001 F: 941449071
Residencia. Asistidos. Plazas: 58. Pública. Gestión: Pública. Propiedad: Consejería de Salud y Servicios
Sociales, Gobierno de La Rioja. Condiciones de admisión: Orden 10/2001 de 31 de julio. Precio: 75% y declaración de deuda pública, o precio público, según Orden 10/2001 de 31 de julio y revisiones.
Habitaciones: individual, doble, triple, televisión, timbre en baño, exterior, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, excursiones, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, hilo
musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, patio exterior, sala de televisión,
sala de visitas, salón de actos, solárium, terraza, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte concertado, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, peluquería.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE LARDERO
Hermanos Maristas, s/n 26140 - Lardero
T: 941449726 F: 941449776 e-mail: inmaculada.centeno@larioja.org
Residencia. Válidos. Plazas: 200. Pública. Propiedad: Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Condiciones de admisión: Orden 10/2001 de 31 de julio, BOR 14-agosto-2001.
Precio: El precio público de la Comunidad de La Rioja (Orden 1 Junio 1988 del BOR).
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre
de llamada, cuarto de baño, ducha.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, cursos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, petanca,
teatro, aire acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, conserjería, detector de incendios, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para
enfermo, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de refrescos, restaurante, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico, estancia temporal, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: La atención y el servicio religioso son católicos.
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Logroño

CENTRO RESIDENCIAL SANYRES - LOGROÑO
Clavijo, 1 26006 - Logroño
T: 902200065 F: 957767644

e-mail: info@sanyres.es

url: www.sanyres.es

Residencia. Mixta. Plazas: 225. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas con el Gobierno
de La Rioja y con el Gobierno de Navarra. Propiedad: Sanidad y Residencias XXI, S.A. (Sanyres). Condiciones
de admisión: Según edad. Expediente Nº: SA 002B 2000/51-0.
Habitaciones: individual, doble, televisión, interfono, detector de incendios, timbre en baño, teléfono, exterior, calefacción,
timbre de llamada, cuarto de baño, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades deportivas, actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, juegos, aparcamiento, ascensor,
ayudas técnicas, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de
emergencia, tanatorio, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, sala de estar, sala de fumadores, sala
de televisión, sala de visitas, sala polivalente, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería,
transporte concertado, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Cuenta con 2 comedores para válidos y 1 para asistidos. Las habitaciones
están completamente equipadas con mobiliario completo para cada residente.

RESIDENCIA EL SOL, CENTRO RESIDENCIAL DE ENFERMOS
DE ALZHEIMER
Serradero, 3 26007 - Logroño
T: 941519310 F: 941512234
Residencia. Plazas: 90. Privada. Plazas Concertadas: 77 plazas concertadas por el Gobierno de La Rioja.
Propiedad: Urbaser, S. A. - Asoc. Riojanos - Aser E Iniciativas al Desarrollo Riojano, S. A. (UTE).

RESIDENCIA SAN AGUSTÍN
Camino de Alberite, 104 - 122 26006 - Logroño
T: 941 20 40 40 F: 941 20 42 24 e-mail: residencia@san-agustin.net

url: www.san-agustin.net

Residencia. Mixta. Plazas: 258. Privada. Plazas Concertadas: 50 plazas concertadas. Propiedad: Residencia San Agustín Inmuebles y Edificios de Cameros, S.L. Condiciones de admisión: Persona mayor de 60 años
que lo necesite. Informe médico. Fianza de un mes. Precio: Válido: entre 811,37 €/mes y 961,62 €/mes; asistido:
entre 961,62 €/mes y 1322,23 €/mes. Expediente Nº: Consejería de Salud y Servicios Sociales: 330.
Habitaciones: individual, doble, triple, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cuarto
de baño, cama articulada, toma de teléfono, suelo antideslizante en baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, petanca, teatro, aire
acondicionado en zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, cafetería, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, salón de
actos, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, centro de día, convalecencia, estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, peluquería, podología, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas. Habitaciones para válidos y para asistidos.
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FUNDACIÓN SANTA JUSTA
Avda. de la Paz, 111 26006 - Logroño
T: 941241611 F: 941241366 e-mail: santajusta@eniac.es
Residencia. Mixta. Plazas: 179. Privada. Gestión: Patronato. Condiciones de admisión: Grado de independencia que permita desarrollar actividades básicas cotidianas; haber cumplido 60 años; preferencia nacidos en
Logroño y provincia. Precio: Válido: 571 €/mes; asistido: 721 €/mes. Expediente Nº: 26/0001-000.
Habitaciones: doble, de matrimonio, terraza, interfono, timbre en baño, exterior, calefacción, timbre de llamada, silla, mesa,
suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: coro, diarios y revistas, excursiones, juegos, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín,
enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, patio
exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa,
catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico ocasional, unidad de cuidados especiales, peluquería, podología.
Observaciones: 6 camas son de enfermería y 24 de atención especial. Horarios libres.

RESIDENCIA MADRE MARÍA JOSEFA - SIERVAS DE JESÚS
Padre Claret, 14 26004 - Logroño
T: 941270990 F: 941261139
Residencia. Válidos. Plazas: 65. Privada. Propiedad: Siervas de Jesús. Condiciones de admisión: A partir
de 65 años; válidos; que no estén en activo; certificado médico; persona que se responsabilice y que sea el enlace
con el centro. Precio: Válido: entre 901,52 €/mes y 1081,82 €/mes. Expediente Nº: 26018.
Habitaciones: individual, de matrimonio, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, toma de teléfono, sillón orejero abatible, mesilla de noche, mesa camilla, nevera, silla, cómoda, suelo
antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: baile, bingo, bolos, conferencias, coro, diarios y revistas, fiestas, juegos, petanca, teatro, aire acondicionado en zona
común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de lectura,
sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, solárium, terraza, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, peluquería, podología, rehabilitación.

RESIDENCIA MATER CRISTI
Siervas de Jesús, 2-4 26001 - Logroño
T: 941225062 / 941228469
Residencia. Mixta. Plazas: 30. Privada. Propiedad: Congregación Siervas de Jesús. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años. Acreditar la necesidad de ingreso en el centro. Precio: 751,27 €/mes (año 1999).
Servicios: enfermería, servicio médico, rehabilitación.

RESIDENCIA SANTA CRUZ
Avda. de Madrid, 182 26006 - Logroño
T: 941210835 F: 941210835
Residencia. Válidos. Plazas: 53. Privada. Propiedad: Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz. Condiciones
de admisión: Según edad; estado de salud. Expediente Nº: 320.
Habitaciones: individual, cuarto de baño, mesilla de noche, mesa camilla, silla, sillón, cómoda.
Servicios: actividades recreativas, excursiones, fiestas, gimnasio, capilla, servicio religioso, ATS/DUE, enfermería, biblioteca,
jardín, sala de lectura, sala de televisión, servicio médico diario, peluquería, fisioterapia.
1399

RIOJA (LA)

LA RIOJA·LOGROÑO

RESIDENCIA SANTA TERESA DE JORNET
Avda. de la Constitución, 3 26001 - Logroño
T: 941235996
Residencia. Mixta. Plazas: 180. Privada. Propiedad: 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. Precio: 80% de la pensión, en caso de ausencia de recursos, gratis (año 1999).
Servicios: actividades socioculturales, servicio religioso, enfermería, biblioteca, cafetería, servicio médico, peluquería, podología, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Autorización en trámite.Tiene licencia de actividad.Tiene reglamento de régimen interno.

RESIDENCIA TERCERA EDAD MONTE RINCÓN
Ctra. del Cortijo, Km. 2,5 26006 - Logroño
T: 941225050 F: 941225054 e-mail: residencia@monterincon.es

url: www.monterincon.es

Residencia. Mixta. Plazas: 64. Privada. Condiciones de admisión: 65 años. Precio: 1281 €/mes. Expediente Nº: 326.
Habitaciones: individual, doble, de matrimonio, toma de televisión, teléfono, calefacción, cama articulada, aseo o cuarto de
baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, bolos, conferencias, diarios y revistas, fiestas, juegos, teatro, aire acondicionado en
zona común, aparcamiento, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, hilo musical, megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, cafetería, huerto, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar,
sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, salón de actos, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa,
servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada,
servicio médico permanente, terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia
senil, centro de día, manicura, peluquería, podología, fisioterapia, onda corta, rehabilitación.

Nájera

RESIDENCIA HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
Y DEL REFUGIO DE LOS POBRES
Cantarranas, 19 26300 - Nájera
T: 941 36 34 32
Residencia. Válidos. Plazas: 12. Privada. Propiedad: Fundación Nuestra Sra. de la Piedad y del Refugio de
los Pobres. Precio: 426,70 €/mes. Expediente Nº: Reg. Advo.: 26011.
Habitaciones: individual, terraza, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, ascensor, ayudas técnicas, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, sala de curas, sala de estar, sala de visitas, arreglo de ropa, catering, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, manicura, podología.
Observaciones: Autorización en trámite.Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.

RESIDENCIA SAN PRUDENCIO
San Prudencio, 6 26300 - Nájera
T: 941362877
Vivienda tutelada. Plazas: 10. Condiciones de admisión: Procedentes de la región. Expediente Nº: Residencia autorizada.
Habitaciones: timbre.
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Servicios: diarios y revistas, excursiones, juegos, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio de acompañamiento a gestiones, servicio de acompañamiento al hospital, servicio religioso, trabajador social, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, habitación para enfermo, sala de curas, patio interior, sala de estar, sala de televisión, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio
de lavandería, transporte concertado, dieta personalizada, servicio médico ocasional.
Observaciones: Cuenta con 4 trabajadores.

Nalda

RESIDENCIA NUESTRA SRA. DEL PILAR
Plaza de la Tela, s/n 26190 - Nalda
T: 941447246 F: 941447246 e-mail: mdpnalda@ctv.es
Residencia. Mixta. Plazas: 24. Privada. Gestión: Misioneras Nuestra Sra. del Pilar. Propiedad: Misioneras de
Nuestra Sra. del Pilar. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años, vecino de la localidad o de la zona. Precio:
En función de los ingresos del residente. Expediente Nº: Autorización en trámite.
Habitaciones: individual, timbre, compartida.
Servicios: actividades lúdicas, baile, diarios y revistas, excursiones, fiestas, ascensor, ayudas técnicas, detector de incendios,
gimnasio, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, capilla, servicio de acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, ATS/DUE ocasional, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, sala polivalente, terraza, arreglo de
ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, dieta personalizada, servicio médico ocasional, centro
de día, estancia temporal, manicura, peluquería, podología.
Observaciones: Tiene reglamento de régimen interno.

Quel

CENTRO RESIDENCIAL ANTOLÍN OÑATE
Ctra. Arnedo, 33 26570 - Quel
T: 941403002
Residencia. Plazas: 39. Privada. Propiedad: Fundación Antolín Oñate.

San Vicente de la Sonsierra

RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Pº 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
Residencia. Mixta. Plazas: 38. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas. Gestión: Fundación
Carmen Barbera. Propiedad: Fundación Carmen Barbera. Condiciones de admisión: Mayores de 65 años.
Precio: Entre 605 €/mes y 1216 €/mes.
Habitaciones: individual, de matrimonio, timbre en baño, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: aire acondicionado en zona común, ascensor, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, capilla, servicio religioso, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, oxígeno, biblioteca, jardín, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala
de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería.
Observaciones: Residencia autorizada.

Santo Domingo de la Calzada

FUNDACIÓN HOSPITAL DEL SANTO
Plaza de San Francisco, 2 26250 - Santo Domingo de la Calzada
T: 941340067
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Residencia. Mixta. Plazas: 50. Privada. Condiciones de admisión: Necesidad; según procedencia geográfica. Precio: 570,96 €/mes.
Habitaciones: individual, doble, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo
o cuarto de baño.
Servicios: diarios y revistas, juegos, ascensor, conserjería, detector de incendios, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, servicio religioso, voluntariado,ATS/DUE
diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, sala de curas, jardín, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión,
sala de visitas, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, servicio médico ocasional, peluquería.

Ventas Blancas

RESIDENCIA RUIZ, S. L.
Ctra. de Ribaflecha s/n 26131 - Ventas Blancas
T: 941 48 22 04 F: 941 48 20 89
Residencia. Asistidos. Plazas: 40. Privada. Plazas Concertadas: 20 plazas concertadas con el IMSERSO.
Gestión: César Sacristán. Propiedad: Luis Francisco Ruiz y José María Ruiz. Condiciones de admisión: No
existen condiciones preestablecidas. Precio: 1325 €/mes. Expediente Nº: 322.
Habitaciones: detector de incendios, timbre en baño, toma de televisión, exterior, calefacción, timbre de llamada, cama
articulada, toma de oxígeno, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, bolos, diarios y revistas, fiestas, aparcamiento, ayudas técnicas, conserjería, detector de
incendios, gimnasio, hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, atención religiosa, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, jardín, máquina de café, máquina de refrescos, sala de estar, sala de
fumadores, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, terraza, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, asistencia geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, terapia de grupo, convalecencia,
estancia de fin de semana, estancia temporal, postoperatorio, manicura, peluquería, podología, estimulación cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: Se trata de una residencia nueva, sin barreras arquitectónicas, sin escaleras, de piso llano y con una atención personalizada.
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CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)

Marco Normativo
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. Según la normativa aplicable, dichas residencias se clasificarán en residencias de válidos, destinadas a personas que mantienen unas
condiciones personales que les permiten realizar por si 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 si mismas y a aquellas que no.
Para ser beneficiario de dichas plazas residenciales, los requisitos generales son: el ser pensionista, el 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, 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 tenga malas relaciones con las personas que convive, situación de
hacinamiento y en general que se encuentren en situación precaria.
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.

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Ceuta (Ciudad Autónoma de)
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Revisión del Padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Consejería de Sanidad y Bienestar Social
Avda. de África 2 (Edificio Polifuncional)
51001 – Ceuta
Telf: 956528176 / 528074 / 528317
Fax: 956528221
• Centro de Servicios Sociales
C/ Juan de Juanes s/n
51002 – Ceuta
Telf: 956504652 / 504653
Fax: 956509028
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Ceuta

RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SRA. DE ÁFRICA
Barriada de San José, s/n 51002 - Ceuta
T: 956508564 F: 956506423 e-mail: residencia@ciceuta.es
Residencia. Mixta. Plazas: 65. Pública. Propiedad: Consejería de Sanidad, Consumo y Deporte de la Ciudad
Autónoma de Ceuta. Condiciones de admisión: Personas independientes mayores de 60 años de cualquier
Comunidad Autónoma. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, interfono, toma de televisión, exterior, calefacción, cama articulada.
Servicios: actividades lúdicas, bingo, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, aparcamiento, ascensor, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna, atención religiosa, trabajador social, asistencia farmacéutica, ATS/DUE, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, oxígeno, sala de
curas, biblioteca, jardín, patio exterior, patio interior, sala de estar, sala de televisión, sala de visitas, salón de actos, planchado
de ropa, servicio de lavandería, asistencia psicológica, consultorio médico, servicio médico diario, estancia temporal, peluquería, podología, fisioterapia, terapia ocupacional.
Observaciones: El centro dispone de 17 habitaciones dobles y 31 individuales. Dispone de camas especiales para personas con dependencia. Sin barreras arquitectónicas. Buena accesibilidad. CIF: S-6100007-A.

RESIDENCIA SAN VICENTE DE PAÚL
Rafael Orozco, 1 51003 - Ceuta
T: 956502100 / 956507146
Residencia. Asistidos. Plazas: 52. Privada. Plazas Concertadas: Existen plazas concertadas. Propiedad:
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. Precio: Plaza concertada: 196,14
€/mes (año 1995). Expediente Nº: Registro: 2436/23.
Servicios: servicio médico, terapia ocupacional.

CASA FAMILIAR NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES
Avda. de España, 32
T: 956 50 84 40

51001 - Ceuta

Residencia. Privada. Propiedad: Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca.

HERMANOS FRANCISCANOS DE LA CRUZ BLANCA
Avda. del Ejército Español, s/n 51002 - Ceuta
T: 956500232
Residencia. Privada. Propiedad: Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca.

RELIGIOSAS MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Millán Astray, 5 51001 - Ceuta
T: 956517229
Residencia. Privada. Propiedad: Religiosas Misioneras de la Inmaculada Concepción.
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RESIDENCIA NAZARETH
Ctra. del Embalse, s/n 51004 - Ceuta
T: 956501332 / 956500852
Residencia. Privada. Propiedad: Hijas de la Caridad. Expediente Nº: Registro: 22031.
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MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)

Marco Normativo
En el caso de 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. Dichos
centros se clasifican en residencias de válidos, destinadas a usuarios que mantienen condiciones personales que les
permiten realizar por si 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 si mismos,
como a aquellos que no.
Los requisitos generales para poder ser beneficiario de dichas plazas residenciales 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 (o que requieran ser tratados en centro psiquiátrico), 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.
Las solicitudes de ingreso 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 que conviven, que padezcan una situación de hacinamiento, o que se encuentren en general en situación
precaria.
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.

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Melilla (Ciudad Autónoma de)
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Copyright INE 2004

Teléfonos de interés
• Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Viceconsejería de Asuntos Sociales
C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10
52004 - Melilla
Telf: 952699391
Fax: 952699302
• Viceconsejería de Sanidad
C/ Duque de Ahumada s/n
52001 - Melilla
Telf: 952699271
Fax: 952699272

• Centro de Servicios Sociales Virgen de la Victoria
C/ San Quintín, 2
52005 - Melilla
Telf: 952671340
Fax: 952671341
• Centro de Servicios Sociales Virgen del Carmen
C/ Teniente Bragado s/n bajo
52006 - Melilla
Telf: 952695850
Fax: 952695801
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MELILLA
Melilla

RESIDENCIA MIXTA DE 3ª EDAD
General Polavieja, 37 52006 - Melilla
T: 952673140 / 952673141 F: 952673142

e-mail: rtemelilla@mtas.es

Residencia. Mixta. Plazas: 92. Pública. Propiedad: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, IMSERSO.
Condiciones de admisión: Edad mínima 60 años. Precio: 75% de la pensión.
Habitaciones: individual, doble, triple, terraza, interfono, timbre en baño, toma de televisión, exterior, timbre de llamada,
cama articulada, suelo antideslizante en baño, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, baile, bingo, conferencias, diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, aire acondicionado en
zona común, ascensor, ayudas técnicas, conserjería, detector de incendios, detector de movimientos, gimnasio, hilo musical,
megafonía, montacamillas, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, teléfono público, vigilancia nocturna, servicio religioso, trabajador social, análisis clínicos, asistencia farmacéutica, ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería,
habitación para enfermo, oxígeno, sala de curas, biblioteca, máquina de café, máquina de refrescos, patio interior, sala de estar,
sala de televisión, sala polivalente, salón de actos, planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, asistencia
geriátrica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, peluquería, fisioterapia, masaje terapéutico, onda
corta, psicomotricidad, rehabilitación.
Observaciones: El centro dispone de 56 plazas para asistidos y 36 plazas para válidos. Habitaciones con salón.

CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA
Músico Granados, 10 52005 - Melilla
T: 952673741 F: 952673132 e-mail: casistencial@wanadoo.es
Conjunto residencial. Mixta. Plazas: 135. Privada. Plazas Concertadas: 85 plazas concertadas con la Ciudad Autónoma de Melilla. Gestión: Centro Asistencial de Melilla. Propiedad: Centro Asistencial de Melilla. Condiciones de admisión: No padecer enfermedad psiquiátrica. Precio: 80% de la pensión. Expediente Nº: RTE:
S2002.
Habitaciones: individual, doble, terraza, toma de televisión, aseo o cuarto de baño.
Servicios: actividades lúdicas, diarios y revistas, fiestas, juegos, música, teatro, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, conserjería, detector de incendios, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, tanatorio, teléfono público, vigilancia nocturna,
atención religiosa, capilla, servicio religioso, voluntariado, baño geriátrico, botiquín, habitación para enfermo, sala de curas, jardín, patio exterior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, solárium, terraza, arreglo de ropa, planchado
de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, dieta personalizada, servicio médico diario, estancia temporal, peluquería,
fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional.
Observaciones: Este centro asistencial también acoge a menores.
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Gráfico 1. Total Plazas Residenciales. Indice de cobertura. Enero 2003
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Gráfico 2. Distribución de Centros Residenciales según titularidad. Enero 2003
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Gráfico 3. Distribución de Plazas Residenciales según titularidad. Enero 2003
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Gráfico 4. Plazas Residenciales Públicas (propias y concertadas)
Indice de cobertura. Enero 2003
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Gráfico 5. Plazas Residenciales Privadas. Indice de cobertura. Enero 2003
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Gráfico 6. Plazas Residenciales. Indice de cobertura. España
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Gráfico 7. Nº de Plazas Residenciales. según titularidad. España
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Fuente: Servicios Sociales para Personas Mayores en España. Enero 2.003,
Observatorio de Personas Mayores. IMSERSO (2004)
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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 Residencias. Los datos se han contrastado con una encuesta a cada una de las
residencias.
• Junta de Andalucía. Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social. Guía de Recursos Sociales.
• Ayuntamiento de Jaén. Patronato Municipal de
Asuntos Sociales: Recursos Sociales Ciudad de Jaén,
Jaén, Ed. Artes Gráficas Águila, 1997, 320 p.
• Diputación de Málaga. Área de Bienestar Social: Los
Servicios Sociales en la Diputación de Málaga, Málaga,
Ed. Imprenta Montes, 1999, 250 p.
• Listado de Residencias para Personas Mayores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Consejería de
Asuntos Sociales. Instituto Andaluz de Servicios
Sociales. Servicios Centrales, a fecha 21 de
Septiembre de 1999, 29 p.
• Listado de Centros Residenciales y Viviendas Tuteladas
autorizadas para Personas Mayores de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Consejería de Asuntos
Sociales, a fecha 8 de septiembre de 2003.
• Gobierno de Aragón. Instituto Aragonés de Servicios
Sociales.
• Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo.
Gobierno de Aragón: Memoria 1997 Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, Zaragoza, Ed. ARPI relieve, S.A.,
1999, 160 p.
• Relación de residencias enviada por la Dirección
General de Planificación y Aseguramiento. Gobierno
de Aragón. Marzo 2003.

• Listado de Residencias de Tercera Edad proporcionado por el Principado de Asturias. Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales. Sección de Inspección de
Salud. 14 de junio de 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.
• Listado de alojamientos de personas mayores en el
Principado de Asturias. Marzo 2003
• Gobierno de Islas Baleares. Instituto Balear de Asuntos
Sociales
• Relación de residencias autorizadas en la Comunidad
Autónoma de Islas Baleares, a fecha 17 de marzo de 2003
• Material documental recopilado de la relación de
Centros Residenciales para Mayores existentes en la
Provincia de Las Palmas. Gobierno de Canarias.
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.
Viceconsejería de Asuntos Sociales. Dirección General
de Servicios Sociales. Sección Tercera Edad - Las
Palmas de G.C., a fecha 23 de Junio de 1999.
• 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 1999, 3 p.

• Principado de Asturias. Consejería de Asuntos
Sociales. Mapa de recursos sociales.

• Listado de Residencias de Personas Mayores inscritas
en la Comunidad Autónoma de Cantabra, a fecha 17
de enero de 2003

• Principado de Asturias: Guía de Residencias de Mayores
del Principado de Asturias: Gijón, Ed. Vitae
Comunicación, 2001, 38 p.

• Federación de Residencias de la Tercera Edad de
Castilla-La Mancha (FERTECAM): Guía de Residencias
de Mayores de Castilla-La Mancha,Toledo 1997, 381p.
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• Relación de Residencias de Personas Mayores de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Abril
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
1999, Valladolid, Ed.Gráficas Germinal, S.C.L., 1999,
250 p. ISBN 84-7846-861-7.
• 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.
• Relación de Residencias de Personas Mayores de la
Comunidad de Castilla y León, a fecha 7 de marzo de
2003.
• Generalidad de Cataluña. Departamento de Bienestar
y Familia
• Ayto. de Barcelona. Servicios Sociales
• AA.VV.: Guia pràctica de la Gent Gran. Informacions
generals de Geriatria i de Residències Geriàtriques,
Barcelona, Ed. Aucas, S.L., 1997, 321 p.
• Listado de Centros de la Tercera Edad proporcionado
por la Generalitat de Catalunya, abril 2001.
• Generalidad Valenciana. Consejería de Bienestar
Social.
• Conselleria Benestar Social de la Generalitat
Valenciana: Guía de Recursos Sociosanitarios de la
Comunidad Valenciana. Valencia 2000, 438 p. ISBN 84482-2644-5.
• Relación de Residencias para Personas Mayores inscritas en la Comunidad Valenciana, a fecha 21 de
marzo de 2003.
• Junta de Extremadura. Consejería de Bienestar Social.
Dirección Gral. de Servicios Sociales.
• Listado de Residencias de Ancianos en Extremadura.
Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Extremadura, a fecha 3 de Septiembre de 1999, 8 p.
• Junta de Galicia. Consejería de Asuntos Sociales,
Empleo y Relaciones Laborales.
• Secretaría Xeral de la Consellería de Sanidade e
Servicios Sociais de la Xunta de Galicia: Guía de
Recursos Sociosanitarios: Pontevedra 1998. 369 p.
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• 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
• Relación de Centros para Personas Mayores inscritos.
Servicio de Autorización de Centros, Junta de Galicia,
a fecha 31 de marzo de 2003
• Comunidad de Madrid. Consejería de Familia y
Asuntos Sociales. Dirección General del Mayor.
• Ayto. de Madrid. Residencias de mayores.
• Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid: Guía de Servicios Sociales 2000. Madrid 2000,
357 p.
• Listado de Centros Residenciales para Personas
Mayores de la Comunidad de Madrid proporcionado
por la Dirección General del Mayor. Consejería de
Servicios Sociales, diciembre 2001, 5 p.
• Asociación Madrileña de Residencias de Tercera Edad
(AMRTE): Guía de residencias privadas de ancianos de
la Comunidad de Madrid, Madrid 1995, 453 p.
• Páginas Amarillas: Telefónica Publicidad e Información:
Páginas Amarillas de Madrid, Madrid, Ediciones
Informatizadas, S.A., 1998, 1.803 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, a fecha 18 de
junio de 1999, 76 p.
• 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, a fecha 22 de diciembre de 1998, 52 p.
• 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, a fecha 20 de diciembre de 2001, 48 p.
• Listado de Residencias de la Tercera Edad autorizadas
en la Comunidad de Madrid, a fecha 13 de enero de
2003
• Región de Murcia. Consejería de Trabajo, Consumo y
Política Social. Guía de recursos sociales para personas mayores.

• Listado de Residencias Privadas para a 3ª Idade en la
provincia de Pontevedra, remitido por el
Ayuntamiento de Vigo, a fecha Julio de 1999.

• 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.

• Listado de Centros de Tercera Edad proporcionado
por la Xunta de Galicia, marzo 2001.

• Listado de Residencias Personas Mayores autorizadas
en la Región de Murcia. Consejería de Sanidad y
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Política Social. Dirección General de Política Social.
Servicio de Acreditación e Inspección, a fecha 22 de
julio de 1999, 17 p.
• Listado de Residencias y Centros inscritos en el
Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de
la Región de Murcia, proporcionado por el Servicio de
Acreditación e Inspección, Dirección General de
Política Social, a fecha 12 de marzo de 2003
• Comunidad Foral de Navarra. Guía de Servicios
Sociales de la Comunidad Foral de Navarra.
• Relación de apartamentos, viviendas y residencias de
la Comunidad Foral de Navarra, a fecha 12 de marzo
de 2003
• Diputación Foral de Álava. Guía de Recursos Sociales.
• Relación de residencias proporcionada por el
Departamento de Bienestar Social de la Diputación
Foral de Álava, a fecha 28 de mayo de 2003
• Diputación Foral de Guipúzcoa. Dpto. para la Política
Social. Centros propios

• 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, a
fecha 14 de Septiembre de 1999.
• Comunidad Autónoma de La Rioja. Consejería de
Juventud, Familia y Servicios Sociales. Centros y servicios para personas mayores.
• Listado de Centros Residenciales de Personas
Mayores proporcionado por el Gobierno de La Rioja,
marzo 2001.
• Listado de Centros Residencias de Personas Mayores
proporcionado por el Servicio de Planificación de la
Dirección General de Servicios Sociales, a fecha 24 de
marzo de 2003
• Listado de residencias proporcionado por la
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, a fecha 1 de abril de 2003
• Sitio web del IMSERSO.
• 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, pisos y apartamentos concertados con la Diputación Foral de Gipuzkoa, recopilado del Directorio de Servicios Residenciales para
Personas Mayores de la Diputación Foral de
Guipúzcoa.

• Sitio web Páginas Amarillas.

• Diputación Foral de Vizcaya. Acción Social. Listado de
residencias.

• AA.VV.: Anuario Glosa. Envejecer en España 1999,
Barcelona, Ed. Glosa Editores, S.L., 1999, 742 p.

• Diputación Foral de Vizcaya. Instituto Foral de
Asistencia Social.

• FERENO Base de datos.

• 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.
• Relación de residencias y viviendas comunitarias para
las personas mayores en Vizcaya. Diciembre 2002.

• Páginas electrónicas de residencias y de empresas de
gestión y atención sociosanitaria.

• Revista
“Entorno
Profesional”,
Publicación
Independiente de Actualidad en Asuntos Sociales.
Marzo-Abril 1998, nº 20, 22 p.
• Periódico “ABC”, sección Anuncios Clasificados 925
Residencias Tercera Edad, Domingo 25-7-99.
• Marketing Gerontológico (GEROKOM): “La Banca y
los mayores”, versión electrónica.
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