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Nuestro Centro

Servicios
♦
♦

Servicio de alojamiento

tronato de la Fundación Benéfico Particular “Casa Nuestra Señora del
Carmen”, y por las religiosas Misioneras de la Inmaculada Concepción.

♦
♦
♦

Comedor

♦ Contamos con más de 40 años de ex-

♦
♦

Atención individualizada

♦
♦
♦
♦
♦

Capilla y Servicio religioso

♦
♦
♦

Salas de estar, T.V.

♦ Nuestro centro está regido por el Pa-

periencia en el sector.

♦ La

residencia ofrece 20 plazas concertadas con la Junta de Andalucía,
y 26 de carácter privado.

♦ Nuestra atención al mayor se centra
en favorecer un clima de familia,
una dedicación profesional según sus
necesidades concretas de forma integral, y en los principios de la madurez de vida activa.

♦ En 2011 obtuvo la triple certificación
de calidad ISO 9001, ISO 14001 e
ISO 158101.

Enfermería 24 H y Atención
Sanitaria
Atención Psicológica
Lavandería, Ropería, Limpieza e higiene personal
Animación Sociocultural,
Biblioteca y Sala de manualidades
Fisioterapia y Gimnasio
Trabajador Social
Camas adaptadas
Habitaciones confortables
con calefacción.
Salas de visitas
Aire acondicionado en zonas comunes.

♦
♦
♦

Tanatorio y ascensor

♦

Ubicado en el centro del pueblo

Comunicación externa 24H
Buenas terrazas y patios para pasear

Misioneras de la
Inmaculada
Concepción
Las hermanas Misioneras de la
Inmaculada Concepción pretender ofrecer un servicio de calidad, basado en el humanismo
cristiano, con valores fundamentales como la acogida, el clima de familia y la sencillez en
el trato.

