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Un Centro Especial por su Ubicación

Urbanización de Mayores está situado en La
Urbanización Los Manantiales, Avenida Guadarrama
de Sevilla la Nueva, Madrid, un pueblo tranquilo de
inmejorable calidad medioambiental.

El Centro se encuentra rodeado de espacios abiertos
bajos en contaminación, de un valor incalculable para
la salud y calidad de vida de las personas mayores.
Además está muy bien comunicado gracias a su
proximidad al centro urbano del pueblo, al que se
accede directamente por un paseo, lo que facilita la
integración social y cultural de los residentes.

Frente a la entrada principal del mismo se encuentra
una parada de autobús que lo comunica directamente
con Madrid Capital.

Inscrito en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de la
Consejeria de Familia y Asuntos sociales con el nº de Residencia :  C 1 8 2 4

Urb. Los Manantiales
Avda. Guadarrama, s/n.

28609 Sevilla La Nueva (Madrid)
Tel. 91 812 91 44. Fax 91 812 92 16
E-mail: info@urbanizaciondemayores.es

www.urbanizaciondemayores.es
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Un Centro Especial por su Diseño
Funcional y Moderno

 concebido a su vez como Residencia y conjunto de
Apartamentos Asistidos. En estos últimos podrá disfrutar de la
intimidad del hogar como propietario o inquilino con las
diferentes ventajas que ello conlleva.

Estancias comunes espaciosas, completamente equipadas con
instalaciones y mobiliario especializado.

Espacios diferenciados para válidos y asistidos.

Confortables y luminosas habitaciones dobles e individuales
dotadas de baño adaptado, tv, mobiliario ergonómico y
climatización individual.

Seguridad permanente gracias a instalación de sistema de
cámaras y monitores de control.

Un Centro Especial por la Calidad de sus
Servicios e Instalaciones

Valoración geriátrica integral.

Atención médica continuada y permanente.

Rehabilitación funcional,  y terapia ocupacional.

Programa de ocio y animación socio-cultural.

Asistencia de trabajador Social.

Capilla (servicio religioso semanal).

Biblioteca.

Terrazas y espacios exteriores.

Salón de actos.

Talleres ocupacionales.

Podología.

Restaurante - Cafetería.

Peluquería.

Un Centro Especial por las Personas que le Atenderán

En Urbanización de Mayores estará atendido por un conjunto
de profesionales altamente  y preparado para dar
respuesta a todas las necesidades que puedan surgir durante
su estancia en el Centro.
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