
RESIDENCIAS ORPEA

MAYORES EN BIENESTAR



MÁS ATENCIÓN PARA ELLOS. 

MÁS TRANQUILIDAD PARA LA FAMILIA.

Elegir residencia para un mayor es una 

decisión muy difícil. Por eso en ORPEA 

cuidamos todos los detalles y trabajamos 

para que quienes nos eligen estén 

absolutamente convencidos.

Estamos orgullosos de nuestro trabajo y 

entendemos la responsabilidad que 

adquirimos con las familias, porque cuidar 

de quien más lo necesita son palabras 

mayores.



VENTAJAS

PARA EL MAYOR

• Unidades de vida diferenciadas según el grado de 

asistencia que necesita el usuario.

• Espacios individuales y comunes perfectamente 

adaptados.

• Actividades programadas en función de sus 

necesidades.

• Terapias individuales para mejorar su estado físico, 

cognitivo y emocional.

• Comidas adaptadas a cada persona, facilitando y 

mejorando su estado nutricional.

• Fomentamos el mantenimiento y mejora de la 

autonomía en su día a día.

• Seguimiento individualizado de su salud y bienestar.

VENTAJAS

PARA LA FAMILIA

• Aumento de la confianza hacia los 

profesionales del centro.

• Mayor grado de satisfacción.

• Nuevas medidas de Seguridad 

Sanitaria frente al COVID-19.



EQUIPO PROFESIONAL,

EQUIPO HUMANO.

Cada día, todo el equipo de profesionales 

del centro pone lo mejor de sí mismo 

para ofrecer un servicio de máxima 

calidad adaptado a las necesidades 

personales de cada residente. Un servicio 

en el que el trato humano es de vital 

importancia, creándose vínculos fuertes 

entre residentes, familiares y personal 

del centro.

Nuestro mayor objetivo es dar cobertura a las 

necesidades de nuestros mayores y proporcionarles 

una calidad de vida saludable en un entorno en el 

cual se sientan como en su casa.



Habitaciones individuales con televisor, teléfono y sistema de 

llamadas y comunicación con nuestro personal. 

Estancias totalmente adaptadas y sin barreras arquitectónicas. 

ALOJAMIENTOS
DE MÁXIMA CALIDAD

Médicos, psicólogos, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales, animadores…

LOS MEJORES
PROFESIONALES SANITARIOS

EXCLUSIVAS
INSTALACIONES Y SERVICIOS

Restauración personalizada, actividades socioculturales, 

acompañamientos, zonas ajardinadas, gimnasio, peluquería, 

podología…



MEDIDAS DE SEGURIDAD

PARA NUEVOS INGRESOS

En Residencias ORPEA dedicamos todo 

nuestro esfuerzo para que nuestros mayores 

vivan en un lugar protegido, seguro y 

confortable. Nuestro principal compromiso es 

convertir nuestros centros en espacios de vida 

seguros y adaptados a la actual situación, 

garantizando al máximo la prevención,  

higiene y desinfección.

Por ello, hemos establecido nuevas medidas 

de protección, prevención y cuidados frente 

al COVID-19.

Entrega del plan de actividades y rutinas 

diarias del residente.

Desinfección de la habitación donde vaya a 

residir el nuevo residente.

Ingreso en una unidad especial de prevención.

Realización de prueba serológica cuantitativa 

en el momento de la admisión.



EN EL CONTEXTO DE

LA PANDEMIA DEL COVID-19

Nuestro equipo está formado y concienciado 

para atender y proteger la salud de todos los 

residentes de nuestro centro.

Juntos, nos comprometemos a:

1. Garantizar su seguridad.

2. Ocuparnos de su salud.

3. Mantener el contacto e informarles.

4. Responder con agilidad y adaptarnos.

Garantizar su seguridad

• Adoptar todas las medidas necesarias para su protección (uso de 

mascarilla, gorro, bata según la situación, gel hidroalcohólico, toma 

de temperatura...). 

• Organizar la vida de la residencia de manera que se respete la 

distancia social durante las comidas y también durante las 

actividades y talleres terapéuticos, priorizando siempre la atención 

individual.  

• Asegurar la higiene y la desinfección de todos los espacios y de 

todo el material para crear una barrera contra el riesgo de 

propagación del virus.

• Garantizar la seguridad de la atención que reciben los residentes 

mediante la formación de todo el personal en medidas de protección y 

normas de higiene.



Ocuparnos de su salud

• Acoger a cada residente según sus necesidades y respetando 

sus deseos.

• Implantar una vigilancia médica permanente por parte del 

equipo médico.

• Permanecer atentos al estado físico y emocional de todos los 

residentes, que incluye una mayor presencia de nuestro 

psicólogo.

• Realizar test a los nuevos residentes en el momento del 

ingreso, así como realización de test periódicos al personal que 

les atiende.

EN EL CONTEXTO DE

LA PANDEMIA DEL COVID-19



Mantener el contacto 

e informarles

Responder con agilidad 

y adaptarnos

EN EL CONTEXTO DE

LA PANDEMIA DEL COVID-19

• Poner en marcha todas las iniciativas que tengan por 

objetivo preservar el vínculo con las familias y amigos: 

llamadas por videoconferencia, espacios de encuentro 

en espacios exteriores…

• Informar a los residentes y las familias sobre todas las 

medidas implantadas.

• Organizar la residencia por unidades de vida 

independientes, aisladas unas de las otras, con 

personal exclusivo para cada una, para reducir el 

riesgo de contagio por COVID-19. 

• Organizar los cambios de habitación para aislar a las 

personas que puedan presentar síntomas.

Estos compromisos guían nuestra labor diaria en el cuidado de los residentes, porque es 

necesario informar para establecer una relación de confianza, y porque mantener el 

vínculo emocional es fundamental



APROVECHA LAS VENTAJAS

DE RESIDENCIAS ORPEA

* Descuentos exclusivos para empresas y asociaciones con acuerdo de colaboración con Residencias ORPEA en España. 

Solo para nuevos ingresos, en ningún caso el descuento aplicado tiene carácter retroactivo. Descuentos sobre el precio base (no aplica a grados de dependencia).

Cuenta con un descuento especial por formar parte de 

una empresa y/o asociación colaboradora de 

Residencias ORPEA.

Recuerde identificarse e informar al centro para 

tramitar su descuento.

Se aplicará hasta un descuento de un 5% en la factura 

mensual a residentes.

* En las residencias ORPEA que pertenezcan a Plan Velocidad el 

descuento aplicable es del 3%

Alcobendas, El Escorial, Las Rozas, Madrid Carabanchel, Madrid San Blas,  

Pinto I y Madrid Sanchinarro.



NUESTROS CENTROS



www.orpea.es

Llámenos al

902 200 024
para más información.

¡Le esperamos!


