Edelweiss es
Servicio de calidad
Por ello, en los centros se pueden hacer cientos
de actividades, desde bailes y talleres artísticos,
hasta ir a la peluquería o al gimnasio. Nada es
casual en estas instalaciones pensadas para
que nuestros mayores pasen una estancia agradable y amena.

• Centro de día

• Fisioterapeutas

• Infraestructuras adaptadas a la 3ª Edad

•Gimnasio

• Asistencia médico-sanitaria las 24 horas

• Peluquería

• Dietas adaptadas a las necesidades del residente

•Podología

• Planta dedicada exclusivamente a demencias de Alzheimer

• Lavandería

• Estancias cortas para el cuidado de estados postoperatorios

• Cocina propia

• Estancias temporales para aliviar el estrés de los cuidadores

• Animación sociocultural

Edelweiss

Las residencias Edelweiss se concibieron para
que sus residentes se sintieran como si disfrutaran de unas vacaciones, con todos los servicios
propios de un hotel en época estival, pero con
el añadido de contar con soporte médico y
asistencial.

Edelweiss es

Servicio de calidad
Servicios del centro
Centro de día

Gimnasio

Para aquellos clientes que desean disfrutar de
unas horas en nuestro Centro. Estancias
comprendidas entre las 8:00 horas y las 20:00
horas, incluyendo todos los servicios y actividades del Centro, exceptuando podología y
peluquería.

Equipamiento adaptado para rehabilitación.

Disponemos de duchas geriátricas, rampas,
alarmas en los lavabos, sensores de movimiento, mobiliario adaptado a la 3ª edad, comunicación directa con centralita desde la habitación
sólo descolgando el teléfono, y eliminación de
barreras arquitectónicas.

Asistencia médico-sanitaria 24 h
Control periódico de analíticas, concertación de
visitas con especialistas, servicio de acompañamiento, controles médicos, curas, control de la
medicación.

Dietas personalizadas
Somos de los pocos Centros existentes donde,
en función de las necesidades de cada residente, disponemos de dietas astringentes, hipocalóricas, hipercalóricas, de protección biliar,
alimentación por sonda,.... y, por supuesto, una
dieta sana y equilibrada como la mediterránea,
supervisada siempre por nuestro departamento
médico.

Planta exclusiva para enfermos
de Alzheimer
Contamos con una división especializada en
este tipo de dolencias. Planta totalmente adaptada y con supervisión las 24 horas. Se realizan
actividades especíﬁcas según el estado del
residente.

Peluquería
Servicio de peluquería todos los miércoles con
concertación previa.

Muy recomendable para familias que trabajan
todo el día fuera de casa y no pueden atender a
familiares recién operados. Estancias desde un
día, ﬁn de semana, varios días e indeﬁnidos.
Control médico y de enfermería diario, curas y
cuidados especiales, según las necesidades de
cada cliente.

Estancias temporales para aliviar
el estrés de los/las cuidadores/as
Ofrecemos especial ﬂexibilidad para estos
casos. Estancias desde un día, días sueltos, ﬁn
de semana, vacaciones, etc., para descanso y
recuperación de la familia, debido al gran
esfuerzo ejercido durante todo el año.

Fisioterapia
Apostando por la mejora en la calidad de vida de
nuestros residentes, nos marcamos como
objetivo la promoción, la prevención y la rehabilitación de la salud.

Podología
Servicio de podología cada 15 días con concertación previa.

Lavandería
Disponemos de lavandería propia incluida en
nuestros servicios.

Cocina propia
Cocina propia y comida casera. Cocina mediterránea y equilibrada.

Animación Socio-cultural
Todo tipo de actividades concebidas y organizadas fundamentalmente para garantizar la
distracción de nuestros clientes.

Edelweiss

Infraestructuras adaptadas a la
3ª Edad

Estancias cortas para el cuidado
de estado post-operatorios

