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y que
dispone
de los mejores
servicios

una residencia
que cubre
todas sus
necesidades

Ubicada en el casco urbano de Pinseque, en una zona rural, tranquila, rodeada de naturaleza, con un 
entorno privilegiado y a escasos minutos de Zaragoza. Nuestra residencia está diseñada para facilitar 
la vida a las personas mayores, en un edificio accesible, con amplios espacios luminosos, jardines, 
mobiliario ergonómico y unas bonitas y cuidadas instalaciones.
Disponemos de un servicio de transporte en AUTOBÚS GRATUITO para los usuarios y sus familiares.

El edificio se estructura en distintas unidades donde residen personas con un estado de salud similar, lo 
que favorece una mejor convivencia e integración en la residencia, siendo una de ellas exclusiva para 
personas con alzheimer, demencia, trastornos conductuales…

En todas las unidades se dispone de comedor, salones de estar y baños geriátricos.

Las habitaciones, individuales o dobles, todas con baño completo y adaptado provisto de suelo antidesli-
zante, son amplias y exteriores; se pueden decorar al gusto del usuario y cuentan con un completo 
equipamiento: camas articuladas, armarios con cerradura, toma de televisión y pulsador de llamada a 
enfermería tanto en la habitación como en el baño.

Otras instalaciones de que dispone: jardín, sala de rehabilitación y gimnasio, sala de terapia ocupacional, 
despacho médico, sala de curas, peluquería, sala de podología, cocina, lavandería.

– Estancias permanentes.
– Estancias temporales: (convalecencias,
   rehabilitación, vacaciones, descanso familiar, etc…)
– Servicio médico: Valoración geriátrica integral
– Servicio de enfermería
– Servicio de farmacia
– Podología
– Peluquería
– Animación sociocultural

– Fisioterapia y rehabilitación
– Terapia ocupacional:
   · Programas de de estimulación cognitiva
   · Programas de memoria
– Servicio religioso
– Servicio de restauración
– Servicio de limpieza
– Servicio de lavandería
– Servicio de mantenimiento

Garantizamos una atención personalizada, flexible, humana y permanente, cuidando todos 
los detalles y respondiendo a las necesidades y expectativas de cada usuario y sus familias. 
Con un EQUIPO HUMANO que aporta la experiencia adquirida con los años, la formación 
continua, la profesionalidad y la humanidad en el desempeño de su trabajo diario y que es 
nuestra garantía de calidad en los servicios prestados. 


