Centro de Atención Integral a mayores
con unidades de convivencia especializadas

Nadie les quiere
como tú, nadie les
cuida como nosotros

Calle Cigoitia 13, 28022 Madrid
(Junto a C.C. Plenilunio)
910 363 303
valdeluz.com/las-mercedes
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Cuidado de calidad para el mayor y tranquilidad para la familia.

Otros servicios:

Te hacemos sentir cómodo:
...haciendo del centro tu hogar

Habitaciones individuales y dobles personalizables con servicio de habitaciones.
Unidades de convivencia especializadas para el cuidado de los mayores.

Atención integral
psicogeriátrica

Te cuidamos:
...en espacios acogedores, facilitadores de vida, naturales y con el máximo confort

Unidad especializada en Rehabilitación Neurológica.
Unidad especializada en Cuidados Paliativos y Final de Vida.
Unidad especializada en Rehabilitación Funcional y Postoperatoria.
Gimnasios especializados y sala de estimulación multisensorial.
Jardín terapéutico orientado a desarrollar diversas terapias y actividades al aire libre.

Te acompañamos:

Fisioterapia
y rehabilitación

Terapia Ocupacional

...estando contigo y ampliando los servicios sanitarios en colaboración con HM Hospitales

Colaboración con especialistas en Geriatría, Psiquiatría, Neurología, Logopedia...
Sistema interno de videoconsulta con especialistas de HM Hospitales.
Personal sanitario experto en mayores.
Habitaciones de atención especializada.
Especialistas en el cuidado de personas con Alzheimer y otras Demencias.

Te protegemos:

Psicología

Actividades adaptadas

...mejorando la atención al mayor con el uso de nuevas tecnologías y sistemas digitales

Sistemas de control y cuidado para personas con demencia.
Nuevas tecnologías: Domótica, Tarjetas RFD, Sensor de movimiento...
Sistemas de filtración y renovación del aire.

Te ofrecemos la mejor alimentación:

Gestión y tramitación:
Ley de Dependencia

...menús elaborados por nutricionistas, con el sabor de la cocina bien hecha

Cocina propia y comedores diferenciados.
Dietas y texturas adaptadas a la necesidad y gusto de cada persona,
garantizando el control y aporte nutricional que necesita el mayor.

Protocolos específicos para la mayor
seguridad y protección frente al COVID-19.

Servicios y cuidados
en el domicilio
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