
Ayudamos 
a vivir mejor

976 656 870
Llámanos:

Residencias para Mayores



El cambio que experimenta una persona mayor acostumbrada a estar en 
su casa, con sus cosas, en su entorno, a pasar a vivir y convivir en una 
residencia de mayores no es  fácil ni para ella ni para su familia.

En ese proceso de cambio, acogida y adaptación juega un papel fundamental 
la profesionalidad de un grupo de expertos conocedores de tales dificultades. 
Personas especializadas en el cuidado del mayor, con actitud y vocación de 
servicio. Personas que tratan  con empatía, paciencia y cariño al residente 
y a su familia. 

Personas al servicio de personas.
Personas de confianza.

 Los profesionales,



tu casa
Tu residencia

Ubicación

Maizales III les da la bienvenida a un centro asistencial único.
Dentro de un edificio vanguardista,  equipado con materiales  nobles y con la más 
moderna tecnología en instalaciones y servicios hallarán un mundo de calidez y 
confort, pensado para cubrir  las necesidades de las personas mayores.

Amplios espacios donde la luz natural es la protagonista. Aislamiento térmico para 
un bienestar adecuado a la sensibilidad especial de nuestros usuarios.  Respetuoso 
con el medio ambiente gracia a la inversión en energías renovables y dotado de los 
sistemas más avanzados en control y seguridad.

Ubicada en el término municipal de Casetas 
a escasos minutos de Zaragoza y muy 
bien comunicada. En un ambiente cálido, 
Maizales III luce en todo su esplendor como 
una  residencia de línea elegante y totalmente 
adaptada a su entorno.

Una sensación agradable. Un ambiente 
cercano y familiar. Un trato humano de 
profesionales en una atmósfera de absoluta 
confianza es lo que hace de Maizales III ese 
lugar excepcional que marca la diferencia.



Servicios,

La experiencia de 20 años en 
el sector nos hace grandes 
conocedores de las necesidades 
de nuestros usuarios. Por este 
motivo podemos ofrecerles 
todos los servicios adecuados a 
las necesidades particulares de 
cada uno.

Desde los básicos hasta los 
imprescindibles La Residencia 
Los MAIZALES III les ofrece 
unos servicios asistenciales  
de primer orden.
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Servicio de restauración: dietas específicas, etc.
Servicios de limpieza. 
Servicios de  lavandería, marcado de ropa y arreglos 
varios.
Servicio de peluquería.

Estancias:
• Permanentes y temporales
• De rehabilitación
• Post-operatorias

Atención a las familias.
Animación socio-cultural.
Celebración de cumpleaños.
Servicios de acompañamiento.
Servicios religiosos.

Gestiones administrativas y documentación.
Gestión de consultas médicas externas.
Gestión de recetas y visados.
Gestión de plazas concertadas con la DGA-IASS.
Gestión y tramitación de expedientes de 
dependencia.
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S Atención de gerocultoras: cuidados personalizados.

Servicios médicos y de enfermería.
Cuidados paliativos.
Gestión y servicio de farmacia.
Fisioterapia y Rehabilitación.
Podología.
Trabajo Social.

Terapia ocupacional:
• Unidades de memoria
• Unidades de estimulación cognitiva
• Unidades para demencias y Alzheimer
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a tu servicio



tu bienestar
Instalaciones,

Para hacerle sentir como en casa se necesitan unas 
instalaciones confortables y de uso sencillo y práctico. Sin 
barreras arquitectónicas, Maizales III es una residencia 
moderna equipada con tecnología de vanguardia y pensada 
exclusivamente para facilitar la vida de nuestros usuarios 
y asegurar su calidez y confort. Dirigida tanto a personas 
válidas como con dependencia en cualquier grado, 
Alzheimer u otras demencias.

Habitaciones totalmente equipadas, luminosas, bonitas. 
Unidades de Convivencia amplias y decoradas de forma 
agradable. Salas de terapia ocupacional, gimnasio y 
rehabilitación. Farmacia, despacho médico. Comedores. 
Salas de visita. Zonas ajardinadas. Accesos para 
ambulancias. Zonas exteriores de esparcimiento. Ambientes 
llenos de vida.

Maizales III, una residencia de Calidad.



Maizales  III



Más de

20 
años
de experiencia
en el sector de
la tercera edad

RESIDENCIA MAIZALES III
C/ Sosinesta 2
50620 Casetas (Zaragoza)
Tel. 976 656 870

www.losmaizales.com
losmaizales@losmaizales.com

Residencias para Mayores


