Nadie les quiere como tú,
nadie les cuida como nosotros

M ás información:
C/ Alm ería 132, Arroyom olinos
Tlf gratuito: 900 90 90 89
valdeluz.com / arroyom olinos

Cuidado de calidad para el mayor y tranquilidad para la familia
Te hacem os sentir cóm odo… haciendo del centro tu hogar
•
•
•
•

Habitaciones individuales y dobles, con servicio de habitaciones.
Teléfono y Televisión en todas las habitaciones.
Habitaciones de atención especializada.
Servicios ideados para el bienestar com o peluquería y podología.

Te acom pañam os… estando contigo y am pliando los servicios
en colaboración con HM Hospitales
•
•
•

•
•

Atención integral
psicogeriátrica

Atención sanitaria con personal experto en m ayores.
Colaboración con especialistas en geriatría, psiquiatría, neurología,
logopedia…
Sistem a interno de videoconsulta con especialistas de HM Hospitales.

Te cuidam os… en espacios acogedores, facilitadores de vida,
naturales y con el m áxim o confort
•

Otros servicios

Gim nasio interior y exterior especializado en rehabilitación funcional y
postoperatoria.
Terrazas y jardines orientados al desarrollo de terapias y actividades al
aire libre.
Actividades lúdicas adaptadas, que favorecen la sociabilización.

Fisioterapia
y rehabilitación

Terapia Ocupacional

Expertos en el cuidado de m ayores con Alzheim er y otras
dem encias
Actividades adaptadas

•
•
•

Centro Libre de Sujeciones.
Unidad especializada en la atención de m ayores con Dem encia.
Sala Snoezelen o estim ulación m ultisensorial.

Te protegem os… m ejorando la atención al m ayor con el uso de
nuevas tecnologías y sistem as digitales
•
•

Sistem as de control y cuidado para personas con dem encia com o el control
de errantes.
Sistem a de llam ada residente-enferm era.

Te ofrecem os la m ejor alim entación… m enús elaborados por
nutricionistas, con el sabor de la cocina bien hecha
•
•

Gestión y tramitación:
Ley de Dependencia

Restauración de calidad en cocina propia.
Dietas y texturas adaptadas a la necesidad y gusto de cada persona,
garantizando el control y aporte nutricional que necesita el m ayor.

Capilla

