¿QUIÉNES SOMOS?
Asistencial Geriátrica Maracena es un Centro residencial
para mayores dependientes abierto desde febrero de
2012. Cuenta con unas instalaciones nuevas de 6000
m2, rodeadas de amplios jardines. La Residencia está
ubicada en una zona residencial de fácil acceso, en el
área de expansión de Maracena, dirección a Albolote.

NUESTROS SERVICIOS












Nuestros trabajadores poseen una cualificación
profesional contrastada por la experiencia laboral que
poseen, siendo una señal propia de nuestra identidad el
trato afectuoso y familiar que todos nuestros usuarios
reciben, así como el compromiso y colaboración que
mostramos con todos los familiares de nuestros
mayores, los cuales reciben una asistencia integral que
incluyen todas las dimensiones de la persona: física,
mental, emocional, social y espiritual. Nuestro objetivo:

Personas Felices

Gabinete sanitario. Enfermería las 24h del día,
todos los días del año.
Atención psicológica y social.
Fisioterapia y rehabilitación.
Menús caseros, supervisados y adaptados.
Servicio de lavandería y planchado.
Podología y peluquería.
Voluntariado.
Consejo de Centro.
Cursos de formación para trabajadores.
Gestionamos ayudas a la dependencia.
Atención personalizada y sesiones informativas
a las familias.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Asistencial Geriátrica Maracena dispone de un
Proyecto educativo propio elaborado por especialistas
(pedagogo, psicólogo y trabajador social) que guía y
orienta el diseño de actividades que se aplican a
nuestros usuarios.

958 41 26 19
maracena@residenciamaracena.com
INSTALACIONES













Salas de estar.
Gimnasio adaptado.
Salas de Tv y cine.
Biblioteca y videoteca.
Terraza.
Capilla.
Zona de cafetería.
Amplios jardines.
Pista de petanca.
Climatización individualizada.
Circuito cerrado de vigilancia.
Fácil acceso y aparcamiento.

Sesiones de entretenimiento y ocio para todos los
residentes y sus familiares. Visitas al Centro de grupos
escolares, peñas flamencas, corales…

958 41 26 19
maracena@residenciamaracena.com

TIPOS DE ESTANCIA
Indefinida: nuestra oferta a los usuarios comprende plazas
privadas y plazas con prestación vinculada al servicio
residencial.
Temporal: ayudamos a solventar situaciones complicadas que
se les presentan a las familias en el cuidado de sus mayores.
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA CLIENTES
Autónomos o autosuficientes: son personas válidas por sí
mismas para las tareas cotidianas. Nuestros especialistas
refuerzan sus habilidades motoras, cognitivas, sociales y físicas
con un programa adaptado para ello.
Dependientes físicos – psíquicos: son personas que necesitan
asistencia continua para el desarrollo de las tareas básicas
diarias. La mayoría de las actividades de la terapia ocupacional
las realizan estos usuarios junto con el tipo de residentes
anterior, cuidándose de manera especial el aspecto integrador
social con el gran grupo.
Dependientes con importante deterioro cognitivo: son
personas diagnosticadas con Alzheimer, demencia senil severa,
Parkinson, etc. que requieren una atención personalizada en
espacios debidamente habilitados con la estricta asistencia en
todo momento del personal auxiliar. En la medida de lo
posible se intenta que participen en determinadas actividades
junto con el resto de residentes.

C/Montevideo s/n
18200 Maracena. Granada.
958 41 26 19
maracena@residenciamaracena.com
¡Síguenos en Facebook!

Personas Felices
¡Ven a conocernos!
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