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CRISTINA RODRÍGUEZ, Fisioterapeuta
(Moratalaz)

Moscatelares

Alagón
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(I)
Nuestra
Filosofía

4

5

Filosofía y Origen
EL PODER DE LA ILUSIÓN
En el año 2011 fruto de la tenacidad, el entusiasmo y la ilusión de un grupo de personas, emerge
un nuevo proyecto empresarial: Albertia Servicios Sociosanitarios. La sociedad nace con la voluntad
de garantizar a las personas mayores dependientes una atención continuada que les permita
en un entorno seguro, mediante la gestión integral de
servicios asistenciales especializados en residencias de mayores, apartamentos tutelados, centros de
día y demás centros sociosanitarios.

mejorar su calidad de vida

EL VALOR DE LAS IDEAS

honestidad
LEALTAD
TRABAJO

Nuestro impulso es la pasión por el cuidado de nuestros mayores y la mejora de su calidad de
vida. Inspirados por principios fundamentales como la creencia en el esfuerzo y trabajo diario,
la honestidad con las personas y la lealtad a nuestros valores, nuestro objetivo es proporcionar a
nuestros residentes una atención profesional, especializada y personalizada, producto de la filosofía
y
.
de ofrecer unos servicios de calidad

de una forma cercana reconocible

EL COMPROMISO CON LAS PERSONAS
Nuestro compromiso es proporcionar 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. Promover su
y realización favoreciendo las relaciones interpersonales y manteniendo los lazos
de unión con sus familiares, siempre considerando la individualidad de
.

autonomía

ser único y singular
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RAFAEL CERRATO, Residente (Moratalaz)
LUIS COLLAZO, Médico (Moratalaz)
JESUS MARÍN, Residente (Moratalaz)

la persona como

7

Nuestro
concepto de

servicio
Nuestro equipo de profesionales, provenientes de
diferentes disciplinas como la geriatría, gerontología,
psicología, gestión empresarial o trabajo social entre
otros, son expertos técnicos en la gestión de servicios
de atención a la dependencia.
La suma de sus esfuerzos individuales, unidos
a esta visión interdisciplinar, nos ha permitido
diseñar una fórmula de atención sociosanitaria
,
y
que es adaptada a las peculiaridades
de cada centro. Siempre teniendo en cuenta la
singularidad de su arquitectura, ubicación y entorno
socioeconómico y cultural.

personalizada
exclusiva

diferenciada

gestión integral directa

de todos
La
los servicios que ofrecemos nos permite controlar
desde el inicio del proceso la calidad en la prestación
de los mismos, dotándolos de flexibilidad, autonomía
y de una eficacia que garantizan una atencion de
calidad. Además, como medio para asegurar unos
cuidados especializados en cada momento, en
nuestros centros los residentes conviven en núcleos
formados por grupos de características homogéneas,
situados en espacios diferenciados.

8

flexibilidad
ADAPTACIÓN
JUANA ASENSIO, Residente (Moratalaz)
MARÍA ASENSIO (Hermana de Juana)
Apartamento en Moratalaz
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exclusividad
CONFORT

Conscientes
precisan

de

que

las

personas
,
y
a
situaciones diferentes, Albertia ofrece recursos
especializados como las unidades residenciales,
los apartamentos tutelados o la unidad de
estancias diurnas. Así, las personas mayores y
sus familias, reciben los servicios que precisan
en cada momento. Además, en función de
la necesidad, pueden elegir entre estancias
temporales
(continuadas o esporádicas) o
permanentes.

respuestas flexibles
innovadoras
adaptadas

Todo ello aderezado con nuestro toque personal
en la decoración de los diferentes espacios
de convivencia, potenciando con el mismo un
con un marcado
, fusionando calidad
en los servicios sanitarios con la tranquilidad de
sentirse como en su propia casa, dentro de un
entorno elegante y familiar.

confort y calidez
carácter hotelero
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HABITACIÓN DOBLE EN LA RESIDENCIA VALLE DE LA OLIVA (Majadahonda)
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Misión
La Misión de Albertia es la promoción
del
bienestar de las personas que precisan
de otras personas, encontrándose éstas en situación
de dependencia, y la prevención de situaciones de riesgo de
deterioro familiar o personal, prestando servicios sociosanitarios
de vanguardia, liderando la actividad en este sector en los
lugares donde nos implantamos, buscando la satisfacción de los
clientes, empleados y accionistas a través de la mejora continua
de los procesos, la eficiente gestión de los recursos y el respeto
por el medioambiente.

Visión, retos
y desafíos

superación
EXCELENCIA

ASISTENCIAL
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MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ,
Residente (Valle de la Oliva, Majadahonda)

El desafío es ampliar la red de residencias gestionadas buscando
siempre un crecimiento sostenible y gestionando los centros con

criterios de calidad, eficacia, eficiencia
y optimización de recursos, que garanticen la
sostenibilidad económica y el equilibrio financiero de la sociedad.
Nuestro reto, y fin último, es convertirnos en un referente sectorial
por la calidad en la prestación de servicios sociosanitarios, la
innovación aplicada a sus procesos y el desarrollo de su capital
humano, desarrollando nuevos proyectos que promuevan la
mejora y contribuyan a alcanzar la excelencia asistencial en la
atención a nuestros mayores.
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Valores

Asumimos como parte de nuestra cultura
organizacional una serie de valores
básicos que mueven nuestras actuaciones

SOLIDARIDAD,
HUMANIDAD Y EQUIDAD

COMPROMISO CON EL
MEDIO AMBIENTE

Pensamos en el bien común de todos los
usuarios que deciden elegir nuestros servicios,
comprendiendo todas las situaciones y cada una
de sus circunstancias, compartiendo una meta
común y aceptando la singularidad de cada
persona, buscando cauces de colaboración ante los
conflictos.

Nuestras actividades no generan un impacto
negativo relevante sobre el medio ambiente, no
obstante apostamos por disminuir la cantidad
de residuos generados, optimizar los consumos
energéticos y colaborar en iniciativas ecológicas
y sostenibles, para poder conciliar los servicios
prestados con la correcta conservación del medio
ambiente.

Tratamos de manera distinta aquellas realidades y
circunstancias que son distintas, porque pensamos
que uno de los objetivos es valorar y

atender
a cada cual respetando sus
diferencias y circunstancias.

TRANSPARENCIA
La información relacionada con el funcionamiento
de los centros está a disposición de las instituciones
públicas, los usuarios o sus familiares, organizada
de manera coherente y comprensible.

HONESTIDAD Y
LEALTAD
Entendidos como medios y valores indispensables
con los que establecemos las relaciones humanas
e institucionales, necesarios para desenvolver
las mismas en un
.

CALIDAD FÍSICA Y
CORPORATIVA
Prestamos una asistencia personalizada a cada
usuario, para
.

mejorar su bienestar y
calidad de vida

ESPÍRITU DE
SACRIFICIO Y TRABAJO

PODER
confianza EL
DE LAS

PERSONAS

Creemos ciegamente en el poder de las personas
que con su espíritu de sacrificio, empeño,
rigurosidad y capacidad de trabajo se esfuerzan
diariamente en cumplir honestamente con su labor
diaria, con normalidad, cariño y cercanía hacia
nuestros residentes.

clima de armonía,
sinceridad y confianza
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REMEDIOS DELMÁS, Psicóloga (Valle de la Oliva, Majadahonda)
CARMEN AGUADO, Residente (Valle de la Oliva, Majadahonda)
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Valores en la atención sanitaria
Como entidad que desarrolla su actividad en un contexto
sociosanitario, Albertia posee unos valores y principios provenientes de
la esfera sanitaria

ÉTICA
Las personas en situación de dependencia tienen
el máximo
y al de su propia dignidad,
cualquiera que sea el estado en que se encuentran
con respecto a su capacidad. Por eso, los valores
éticos han de estar presentes en los cuidados.

derecho al respeto de
la diferencia

INDIVIDUALIZACIÓN

libertad
personal

Porque sabemos que las necesidades de cada
usuario son diferentes, adaptamos la atención
sanitaria a las necesidades que requieran.

COMPETENCIA Y
AUTONOMÍA
Cada persona tiene capacidades con independencia
de los apoyos que precise, por tanto debe poseer el
sin que se le
prive de su libertad personal.

control sobre su vida

CONTINUIDAD DE
CUIDADOS
Sólo posible cuando los equipos de profesionales
permanecen a lo largo del tiempo, permitiendo
una adecuada
.

profesional

relación

persona

PARTICIPACIÓN
Fomentamos la participación, promocionamos
e implicadas en todo
el proceso, así como con los usuarios, que tienen
derecho a estar presentes en la toma de decisiones
que afecten al desarrollo de su vida.

familias activas

EVALUACIÓN
Entendida como aquel proceso que sirve para
valorar de manera continuada si los servicios que se
ofrecen dan respuestas eficaces a las necesidades
existentes.

SERVICIOS INTEGRALES
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JAVIER HINOJOSA, Supervisor
(Valle de la Oliva, Majadahonda)
PILAR TORQUEMADA, Residente
(Valle de la Oliva, Majadahonda)

Porque dar respuesta a la atención sociosanitaria
exige la implicación de distintos tipos de recursos
y dispositivos, así como la dotación de éstos con
equipos interdisciplinares de
.

profesionales

cualificados
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(II)
Nuestro
Modelo
de Gestión
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Nuestro modelo de atención gira en torno a la
.
Es un modelo profesional, que busca la mejora de
calidad de vida de nuestros mayores, fundamentado
en el respeto a la dignidad, el apoyo en los proyectos
de vida y que reconoce la singularidad y el papel
central de la persona en su atención.

Atención Centrada en la Persona

Intentamos conocer los deseos y preferencias de las
personas, buscar nuevas formas de atención donde
éstas puedan opinar, elegir y tener control sobre los
asuntos que afectan a su vida cotidiana. La misión
de nuestros profesionales es cuidar, siempre
apoyando los proyectos de vida y facilitando la
autodeterminación de cada uno de ellos.
La concepción de este modelo nos obliga a dar un
enfoque interdisciplinar a nuestras actuaciones.
Nuestros profesionales desarrollan en común
una valoración inicial de la persona, abarcando
dicho estudio diferentes esferas y ámbitos de
actuación. De las conclusiones de este estudio,
en las que participa activamente el usuario,
denominado
se realizan unas

Plan de
Individualizado

Atención

propuestas de actividades sociales y sanitarias que
intentan dar respuesta a sus necesidades reales.

El PAI se realiza durante el primer mes de estancia
de la persona, y se revisa semestralmente, o
siempre que se precise, para adaptarlo a la
evolución natural del mismo a su nuevo entorno.
Tanto la persona como los propios familiares y
allegados conocen y reciben la información de su
plan de atención y vida, y son informados de su
evolución y reformulación continua, en la que ellos
mismos son los protagonistas.
Dentro de este marco de gestión, desde el año
2013 somos pioneros en la implantación de las
normas Liberager, normas encaminadas a eliminar
todo tipo de sujeciones, químicas y mecánicas.

Actualmente disponemos de la acreditación de
Cuidados Dignos en el centro de El Moreral (primer
centro en Aragón en conseguir la acreditación), y
trabajamos para extenderlo paulatinamente al resto
de la organización.

Nuestro
Modelo de
Atención
20

ROSARIO ALCÁNTARA, Residente (Moratalaz)
FÉLIX BENAVENTE, Residente (Moratalaz)
Jardines de Apartamentos en Moratalaz

atención
centrada en las personas
21

Sistema Integrado de Gestión (SIG)
Nuestro sistema integrado de gestión (SIG) afecta a todos los servicios que
prestamos. Constituye el marco de referencia para establecer los objetivos y
metas encaminados a la mejora continua de la organización

CALIDAD
ÁMBITO INTERNACIONAL

Certificado en ISO 9001-2008

gestión
responsable

PREVENCIÓN
ÁMBITO NACIONAL

Certificado en
UNE 158000:
UNE 158101:2008:
Centros residenciales
UNE 158201:2007:
Centros de día

ÁMBITO INTERNACIONAL

Certificado en OHSAS 18001:2007

PROTECCIÓN
DE DATOS LOPD

MEDIO
AMBIENTE

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

ÁMBITO NACIONAL

ÁMBITO NACIONAL

ÁMBITO NACIONAL

ISO 14.001

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

LOPD
15/1999

LOPD
1720/2007
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REYITA PINEDA, Auxiliar de Clínica (Valle de la Oliva, Majadahonda)

LOPD 15/1999
rd 1720/2007 en proceso

Certificado en ISO 14001

Manuales APPCC conforme a
normativa autonómica
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Innovación y
desarrollo,
la tecnología aplicada
en la gestión
constantes desafíos

En un contexto tan cambiante, los
por mejorar la calidad en la atención nos empujan
a afrontar nuevos retos, para ello trabajamos permanentemente

asistenciales

planificando y desarrollando nuevos
proyectos tecnológicos. Nuestro objetivo es aplicar y
adaptar las herramientas informáticas a nuestro modelo de gestión,
siempre en continua adaptación y superación.
Aplicamos estas mejoras primordialmente en la esfera de servicios
socioasistenciales y sanitarios, sin dejar de lado los servicios generales.
Además, gracias a las actuales plataformas implantadas por nuestro propio
equipo de desarrollo, facilitamos el acceso a la información a trabajadores,
residentes y familiares, aplicando unos u otros canales según el caso.

ideando proyectos

WEB INTERNA
Accesible a todos los trabajadores de la organización, la misma contiene toda la información
diariamente actualizada, necesaria para poder
desarrollar su trabajo, protocolos, procedimientos,
formación, manuales de aplicaciones, fichas de
calidad, y un largo etcétera.
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RAQUEL GARCÍA,
Trabajadora Social (Moratalaz)
TAMARA CAMPOS,
Administrativo (Moratalaz)
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APLICACIONES PROPIAS
En el ámbito de desarrollo informático, contamos con un equipo en continuo
progreso, capaz de hacer realidad las mejores ideas tecnológicas. Contamos
con nuestra propia gestión de incidencias, indicadores asistenciales, control
de presencia, mensajería interna, gestión de pedidos, control de nuevos
proyectos y gestión de devoluciones, entre otras.

desarrollando
ideas
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CATALINA BREAZU, Enfermera (Moratalaz)
SUSANA MENDOZA, Auxiliar de Clínica (Moratalaz)
RAIMON PÉREZ, Auxiliar de Clínica (Moratalaz)
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CONTROL DE CONSTANTES
Estamos en proceso de desarrollo de la implantación de una instrumentación clínica
que permita volcar los datos de las constantes tomadas a nuestros usuarios en tiempo
real, de tal manera que nuestra aplicación recoja automáticamente dicha información y
los distintos profesionales sanitarios tengan acceso instantáneo a los datos (constantes
como temperatura, glucemia, tensión arterial, ritmo cardiaco, etc.).

CONTROL DE CUIDADOS
Actualmente contamos con una aplicación de gestión con terminales táctiles para el registro
de la actividad diaria de los residentes por parte de los profesionales de atención directa. La
misma se realiza a través de los diferentes equipos ubicados en las plantas. Esta herramienta
permite conocer al instante al resto de profesionales datos acerca de los cuidados recibidos,
esenciales para poder anticiparnos en la detección de diferentes patologías.

CIRCUITOS DE CÁMARAS DE TELEVISIÓN
CERRADO (CCTV)
Ubicadas en los pasillos y salas comunes principalmente, lo cual nos permite observar
en todo momento el correcto funcionamiento del servicio y atención a los usuarios.

PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES
Ofrecemos a familiares y usuarios información actualizada de los centros, mediante la
continua actualización de noticias en nuestra web, Facebook de los centros privados y
canal youtube corporativo.

AULAS INFORMÁTICAS
Disponemos de aulas informáticas, en algunos de nuestros centros, así como acceso a WI-FI.
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MANUELA MORO,
Supervisora (Moratalaz)
LUIS PEREA,
Director Médico
MANUEL CARROZA,
Director (Moratalaz)
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Compromiso Social corporativo
Dado el contexto social en el que desarrollamos nuestra actividad,
Albertia adquiere como parte de su filosofía y principios éticos los
compromisos con:

DESTINAMOS EL
DE NUESTROS
BENEFICIOS ANUALES
A PROYECTOS DE
DESARROLLO EN PAÍSES
DEL TERCER MUNDO

1%

Desde el año 2015 y por decisión unánime de nuestro Consejo de Administración y accionistas, somos de
las primeras empresas españolas de servicios sociales en donar cada año el 1% de nuestro beneficio neto
consolidado a Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo de proyectos vinculados con la agricultura
en países del Tercer Mundo. Ya hemos plantado nuestra pequeña semilla en Mozambique, y nuestra
intención es ampliar cada año nuestro campo de actuación en proyectos en otros países como Guatemala,
Perú, Burkina Faso, Benín, República Democrática del Congo, Ruanda.

Nuestro proyecto en Mozambique
Es uno de los cinco países de menor desarrollo humano del planeta. Les hablamos de Mozambique (África).
Allí, en el históricamente desatendido distrito norteño de Majune, trabaja desde hace más de 10 años la ONG
Mundukide que, con el apoyo del 1% de nuestro último beneficio neto anual, está desarrollando un programa
para el fomento del cultivo de sésamo, el arroz y los frutales.

30

compromiso

SOLIDARIDAD

MAITE DE ARANZABAL, Consejera Albertia (Mozambique)
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EL MEDIO AMBIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD
Siguiendo los preceptos establecidos en la ISO 14001, desarrollando nuestro trabajo minimizando
el impacto ambiental del mismo y trabajando para la sensibilización y educación de trabajadores,
proveedores y clientes, en hábitos de buenas prácticas medioambientales.

NUESTROS TRABAJADORES Y SUS NÚCLEOS FAMILIARES
Fomentando medidas de conciliación laboral y familiar, y compaginándolas con la capacitación y
formación profesional, el continuo desarrollo, evaluación y vigilancia en la prevención de riesgos
laborales.

EL APOYO A LOS GRUPOS DESFAVORECIDOS Y EN RIESGO
DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Colaborando con asociaciones, entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro en programas de
formación e inserción en el mercado laboral de estos colectivos.

FOMENTAMOS LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE
PERSONAS DISCAPACITADAS
Trabajamos para integrar e implantar medidas que promuevan la adaptación laboral de los
trabajadores discapacitados, actualmente más de un tres por ciento de la plantilla está formada por
personas con algún grado de minusvalía.

LA COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y
FUNDACIONES

sensibilidad
social
32

CARLOS GARCÍA, Residente (Valle de la Oliva, Majadahonda)
WALDER SOUZA, Auxiliar de Clínica (Valle de la Oliva, Majadahonda)

Que tienen como objeto el desarrollo de programas, proyectos y estudios gerontológicos: programas
de envejecimiento activo, intercambios intergeneracionales, ayuda a cuidadores de personas
dependientes, etc.

PLAN DE IGUALDAD
Actuamos de acuerdo a los principios de igualdad y no discriminación, sin hacer distinciones basadas
en el género, la nacionalidad o el origen. Sólo tenemos en cuenta la competencia profesional y las
actitudes personales.
Nuestro Comité de Igualdad es un órgano paritario formado por representantes de la dirección y del
personal. Su misión es velar por el cumplimiento de los principios, objetivos y medidas del Plan de
Igualdad, así como dar respuesta a todas las sugerencias o consultas que el personal puede realizar.
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Albertia en cifras
2015
20.000.000

FACTURACIÓN:
EVOLUCIÓN DE LA
FACTURACIÓN DESDE
2012

18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
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2015
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PLAZAS:
EVOLUCIÓN
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DESDE 2012
TOTAL
PLAZAS RESIDENCIALES
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS

1.200
1.000
800
600
400
200
0
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FACHADA DE PATIO INTERIOR DE PARTAMENTOS (Moratalaz)
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RECURSOS HUMANOS
(RR.HH.)

DIRECCIÓN (EQUIPO EJECUTIVO)
TÉCNICOS (TRABAJO SOCIAL, DUE,
PSICÓLOGO, MEDICO, FISIOTERAPIA,
T. ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL,
SUPERVISORAS, GOBERNANTAS Y
TERAPIA OCUPACIONAL)
SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA,
LAVANDERÍA, CONDUCTORES,
MANTENIMIENTO, COCINA,
RECEPCIÓN)
ATENCIÓN DIRECTA (AUXILIARES Y
ACOMPAÑANTES)

FORMACIÓN:
NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN
ANUALES, CURSOS Y PARTICIPANTES

DIRECCIÓN 17 2,50 %

TÉCNICOS 127 18,56 %

HORAS
TOTALES
11.856

INTERNA
PRESENCIAL
6.534

EXTERNA PRESENCIAL
1.330,5

PLANTILLA
MEDIA
684
SERVICIOS
GENERALES
198 28,94 %

ATENCIÓN DIRECTA
342 50,00 %
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EXTERNA A DISTANCIA
3.991,5

EXTERNA 22

CURSOS
99

INTERNA 77
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ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN
NÚMERO DE PAIS
ANUALES

NÚMERO DE ACTIVIDADES
Y PROGRAMAS
DESARROLLADOS
ANUALMENTE

2.987
30.298

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

71,06%
POR
GÉNERO

28,94%

SATISFACCIÓN GLOBAL
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INFORMACIÓN AL INGRESO
INFORMACIÓN POSTERIOR
GRADO DE PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS
ATENCIÓN AL USUARIO
ASEO DEL USUARIO
TRATO HUMANO
INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN
TRABAJO SOCIAL
RECEPCIÓN
REHABILITACIÓN
TERAPIA OCUPACIONAL
PSICOLOGÍA
SERVICIO MÉDICO
ENFERMERÍA
SERVICIO DE COCINA
SERVICIO DE LAVANDERÍA
MANTENIMIENTO DEL CENTRO
SERVICIO DE PELUQUERÍA
SERVICIO DE PODOLOGÍA

8,06
7,75
6,62
7,40
7,89
7,86
8,12
7,95
7,65
8,09
8,36
8,57
8,02
8,22
7,92
8,01
7,06
7,56
7,37
7,69
7,61

PROMEDIO TOTAL

7,80

85,65

83,98
POR
EDAD

EDAD MEDIA GLOBAL
85,12 AÑOS
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INFRAESTRUCTURAS

Cocina, MORATALAZ
Lavandería, MORATALAZ
Gimnasio apartamentos, MORATALAZ
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GREGORIO LÓPEZ, Oficial de Mantenimiento (Moratalaz)
VALENTÍN BOGATU, Oficial de Mantenimiento (Moratalaz)
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(III)
Nuestros
Centros
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Servicios

ASISTENCIALES

SANITARIOS

Valoración Geriátrica integral
(PAI)

Control y supervisión médica

Asistencia durante las 24h

Servicio de enfermería
permanente

Programa de supervisión,
colaboración y/o realización
de ABVD

Fisioterapia y Rehabilitación

Atención Social y
asesoramiento para la
realización de trámites
administrativos

Atención Psicológica y
Programas de Entrenamiento
de Memoria

Terapia Ocupacional

Servicio de farmacia

Animación Sociocultural

GENERALES

OPCIONALES

Restauración propia
con menús elaborados
por nuestros médicos y
nutricionistas

Actividades lúdico-recreativos

Servicio propio diario de
limpieza, lavandería y
planchado

44

Fachada principal de residencia, MORATALAZ

Excursiones
Atención religiosa
Peluquería
Podología

Mantenimiento y jardinería

Servicio de Acompañamiento

Servicio de Recepción y
atención al residente, usuarios
y familiares

Transporte de centro de día
Parking

Circuito cerrado de video
vigilancia ininterrumpida
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ALBERTIA Moratalaz
MORATALAZ (Madrid)

46

190

85

60

RESIDENTES

APARTAMENTOS

CENTRO DE DÍA

Dormitorio individual de apartamento, MORATALAZ

Jardín de apartamentos, MORATALAZ
Patio interior de residencia, MORATALAZ
Comedor de apartamentos, MORATALAZ

47

LUCIA GÁLVEZ, Residente (Moratalaz)
ADRIANA BUENO, Auxiliar de Clínica (Moratalaz)

48

Sala de piano, MORATALAZ
Fachada principal de entrada a residencia, MORATALAZ

JOSÉ TORRES, Residente (Moratalaz)
MANUEL CARROZA, Director (Moratalaz)

49

ALBERTIA Valle de la Oliva
MAJADAHONDA (Madrid)

50

130

30

RESIDENTES

CENTRO DE DÍA

Recepción, VALLE DE LA OLIVA
Salón de Estar, VALLE DE LA OLIVA
Comedor, VALLE DE LA OLIVA

Patio interior, VALLE DE LA OLIVA
Habitación individual, VALLE DE LA OLIVA
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ALBERTIA El Moreral UDP
LA PUEBLA DE ALFINDEN (Zaragoza)

52

100

15

RESIDENTES

CENTRO DE DÍA

Salón multiusos, EL MORERAL
Jardines exteriores, EL MORERAL
Recepción, EL MORERAL

Fachada principal, EL MORERAL
Sala de rehabilitación, EL MORERAL
Salón multiusos, EL MORERAL
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ALBERTIA Plata y Castañar
VILLAVERDE (Madrid)
TITULARIDAD PÚBLICA: Comunidad de Madrid

54

229

45

RESIDENTES

CENTRO DE DÍA

Fachada principal, PLATA Y CASTAÑAR

Recepción, PLATA Y CASTAÑAR
Unidad de Cuidados Especiales, PLATA Y CASTAÑAR
Sala de terapia Ocupacional, PLATA Y CASTAÑAR

55

ALBERTIA Las Vegas
CIEMPOZUELOS (Madrid)
TITULARIDAD PÚBLICA: Comunidad de Madrid

56

78

20

RESIDENTES

CENTRO DE DÍA

Sala de enfermería, LAS VEGAS
Sala de terapia ocupacional, LAS VEGAS

Fachada principal, LAS VEGAS
Recepción, LAS VEGAS
Cocina, LAS VEGAS
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ALBERTIA Moscatelares
San Sebastián de los Reyes (Madrid)
TITULARIDAD PÚBLICA: Comunidad de Madrid

58

140

40

RESIDENTES

CENTRO DE DÍA

Jardines exteriores, MOSCATELARES
Sala de terapia ocupacional, MOSCATELARES
Jardines exteriores, MOSCATELARES

Fachada principal, MOSCATELARES
Consulta médica, MOSCATELARES
Recepción, MOSCATELARES
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ALBERTIA Alagón
ALAGÓN (Zaragoza)
TITULARIDAD PÚBLICA: Gobierno de Aragón

60

66

10

RESIDENTES

CENTRO DE DÍA

Patio exterior, ALAGÓN
Sala de rehabilitación, ALAGÓN
Fachada principal, ALAGÓN

Sesión de terapia ocupacional, ALAGÓN
Consulta Médica, ALAGÓN
Sesión de rehabilitación. ALAGÓN
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