
 C/ Manuel De Falla, 35, 28222- Majadahonda (Madrid)

916 799 963
valledelaoliva@albertia.es - www.albertia.es

Visita virtual disponible 
en www.albertia.es

Ofrecemos un marco de convivencia a nuestros mayores 
en el que se garanticen los derechos de las personas, la 
máxima intimidad y la libertad de elección, promoviendo 
su  autonomía y realización.

          SANITARIOS

· Control y supervisión médica

· Servicio de enfermería permanente

· Fisioterapia y Rehabilitación

· Terapia Ocupacional

· Atención Psicológica y Programas de 
Entrenamiento de Memoria

· Servicio de farmacia

Promoción del

BIENESTAR

VALLE  DE  LA  OL IVA

Renfe. Cercanías: Lineas C-7 y C-10.
Después, autobús: Circulares L-1 ó L-2

Bus. Interurbanas terminal Moncloa: 653 y 655.
      
Coche. Carretera M-503.   Salida 11           
(Hospital Puerta de Hierro)

FACHADA DE LA RESIDENCIA



          GENERALES

· Restauración propia con menús elaborados por 
nuestros médicos y nutricionistas.

· Servicio propio diario de limpieza, lavandería y 
planchado.

· Mantenimiento y jardinería.

· Servicio de Recepción y atención al residente, 
usuarios y familiares.

· Circuito cerrado de video vigilancia 
ininterrumpida.

· Wifi gratuito.

          ASISTENCIALES

· Valoración Geriátrica integral (PAI).

· Asistencia durante las 24h.

· Programa de supervisión, colaboración y/o 
realización de ABVD.

· Atención Social y asesoramiento para la realización 
de trámites administrativos.

· Animación Sociocultural.

          OPCIONALES

· Actividades lúdico-recreativos.

· Excursiones.

· Atención religiosa.

· Peluquería.

· Podología.

· Servicio de Acompañamiento.

· Transporte de centro de día.

· Parking Privado.

Atención INTEGRAL SALA
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         Prestamos servicios de estancia 
diurna. El centro de día está integrado en la residencia y 
cuenta con un amplio equipo profesional y extraordinarias 
instalaciones. Disponemos de Trasporte Adaptado para 
adecuarse  a las necesidades de cada usuario.

Centro de día.        Situado en un entorno privilegiado la residen-
cia cuenta con 130 plazas residenciales, totalmente equipada y 
adaptada a todo tipo de usuarios tanto para estancias temporales 
como definitivas.

Residencia. Atención Centrada en la Persona .
La valoración y la atención profesional  hacia los residentes se 
lleva a cabo desde la condición  de personas  a las que apoya-
mos para mantener su autonomía y controlar su propia vida.


