


Somos una residencia de larga estadía para Adultos Mayores formada para escuchar,

entender y abordar las necesidades de nuestros residentes; desde la dirección de la

institución se estimula el trabajo en equipo interdisciplinario con enfoque

gerontológico, para así poder planificar el dispositivo para cada uno de ellos.

Se procura no sólo brindar una atención personalizada, sino que cada persona tome

un rol protagónico y activo, en la medida de lo posible, aún cuando tenga afectada su

autonomía. Empoderarla para que, en la medida de sus capacidades y deseos, pueda

seguir resolviendo autónomamente en lo que atañe a su propia vida.         

Nosotros

Brindar a nuestros residentes una

atención integral, segura y respetada, en

un entorno humano, ético y de calidez,

situando al adulto mayor como centro de

todos nuestros actos.

Mediante el modelo de envejecimiento

activo trabajamos para que nuestros

residentes mantengan activas las

condiciones físicas, cognitivas y sociales

en un espacio cálido para que se sientan

en su propio hogar.

Misión

Nuestros adultos mayores merecen el

máximo respeto y un lugar que ofrezca

el mayor bienestar en la continuidad de

su estilo de vida. Por ello, nos

proponemos como una institución que

brinde a cada residente la mejor

experiencia en salud emocional, física y

social garantizando así la continuidad

en su estilo de vida a través de nuestra

calidad y atención integral, con

destacado trato personal y humano.

Confiabilidad, respeto, compromiso, hospitalidad, profesionalismo, empatía, eficiencia,

integridad.

Visión

Valores

Bienvenidos a la Residencia
Almafuerte



El modelo de Residencia Almafuerte se basa en la Atención Centrada en la Persona,

atendiendo cada historia de vida mediante el abordaje interdisciplinario que

acompañe a cada uno de nuestros residentes, brindando actividades y recursos que

permitan mantener o recuperar el grado de independencia y autonomía del adulto

mayor.

Contamos con residencia permanente y Centro de Día.

Residencia y Centro de Tratamiento para

adultos mayores

Nuestro proyecto está dirigido a los Adultos Mayores que en el transcurso del día

requieren de una supervisión adecuada. La misma es llevada a cabo por nuestro

equipo terapéutico que incluye la mirada integral del equipo interdisciplinario que

está capacitado para realizar la tarea a través de actividades adecuadas a cada uno

de los concurrentes.

El servicio se basa en la atención centrada en la persona, contemplando la historia de

vida, rutinas e intereses para promover la participación en las actividades de la vida

diaria y recreativas a fin de sostener el mayor tiempo posible el desempeño funcional

del adulto mayor.

Centro de Día

Somos una institución de carácter privado que forma parte de una de las redes de

salud más grande del país. 

Trabajamos constantemente en la mejora continua y para ello contamos con un

programa de capacitaciones a nuestro equipo y procesos internos de auditoría,

monitoreo y control de calidad. 

Nuestra residencia está habilitada por el Ministerio de Salud de la Provincia de

Buenos Aires.



Servicios

Habitaciones en suite

Habitaciones individuales

Habitaciones compartidas

Limpieza 24hs

Servicio de gastronomía propio

Wifi y TV por cable

Climatización 

Lavandería propia

Servicio de traslados

Terraza y jardín de invierno

Gimnasio

Sala de recreación

Acceso por rampa

Actividades

Taller de entretenimiento 

Musicoterapia

Taller de informática 

Educación física

Taller de juego y movimiento

Yoga

Taller de danza y movimiento

Taller de autoestima 

Juegos de mesa

Eventos sociales

Prestaciones en
salud

Asistencia 24hs

Servicio de emergencias médicas 24hs

Cuidados especiales

Atención médica gerontológica

Nutrición - asistencia y planes

nutricionales

Servicio de farmacia

Kinesiología

Psicología 

Terapia ocupacional

Área social

Servicios, prestaciones y
actividades 



Por qué elegirnos

La decisión de ingresar a un ser querido

a un nuevo espacio social es difícil de

tomar en el seno de la familia. 

Cada ser es único e irrepetible y esa

premisa es la que acompaña el trabajo

de cada una de las personas que somos

parte de la Residencia Almafuerte bajo

el Modelo de Atención Centrada en la

Persona, atendiendo cada historia de

vida mediante el abordaje

interdisciplinario que acompañe a cada

uno de nuestros residentes en esta etapa

en la que las limitaciones y la

dependencia podrían incrementarse,

brindando actividades y recursos que

permitan prevenir y retrasar el deterioro

cognitivo.

Convenios



residenciaalmafuerte

info.rsalmafuerte@gmail.com

1138441809 - 1159135878

1175308737

Almafuerte 3240, San Justo

www.residenciaalmafuerte.com


