Su familia en El Escorial

Quienes somos
•

Novoescorial nace del convencimiento del cuidado a nuestros mayores, basado en la vocación y profesionalidad
de todos los que la componemos

•

Novoescorial es una residencia dinámica, donde buscamos día a día la confortabilidad de nuestros residentes

•

Nos esforzamos en su cuidado y en el de su entorno

•

Su bienestar y tranquilidad, tanto de ellos como de sus familias, es nuestro principal objetivo

•

Nuestra motivación, esfuerzo y dedicación están basados en el deseo imperioso de que nuestros residentes
sientan un ambiente familiar
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Nuestros Servicios
•

Servicio de Fisioterapia y Rehabilitación
Nuestro equipo de rehabilitación, facilita la recuperación de patologías agudas y transitorias como fracturas de
cadera, ACV, así como patologías crónicas de larga evolución: parkinson, deterioros físicos causados por demencia.
Al mismo tiempo cuidados a las personas encamadas a través de movilizaciones pasivas, para evitar la aparición
de úlceras por presión y los dolores producidos por el inmovilismo.
Nuestro equipo rehabilitador ofrece la posibilidad de realizar fisioterapia grupal, así como tratamientos
individualizados.
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Nuestros Servicios
•

Servicio de Terapia Ocupacional
La Terapia ocupacional estimula las capacidades cognitivas y funcionales, para mantenerlas, recuperar las o
sustituirlas, garantizando la autonomía en las actividades básicas de la vida diaria de nuestros residentes el mayor
tiempo posible.
El programa de intervención de nuestros profesionales, facilita la adquisición, recuperación y mantenimiento de
estas habilidades, mediante la participación en las actividades del centro.

•

Actividades de Ocio y Tiempo Libre
Dentro de nuestro modelo de trabajo, basado en la Atención Centrada en la Persona, el ocio cobra un papel
fundamental, ya que permite mantener la identidad del residente, continuando con su historia de vida y
trabajando su estado de ánimo, así como sus capacidades cognitivas, funcionales y físicas desde una faceta lúdica.
Además de las actividades de ocio diarias (celebraciones, juegos de mesa, manualidades, talleres de costura y
bordado, talleres de repostería), realizamos frecuentes salidas para participar e integrarnos en la vida del pueblo.
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Nuestros Servicios
•

Servicio de Cocina
Nuestros menús, elaborados por nutricionistas y supervisados por el departamento médico, garantizan una
correcta alimentación.
El equipo de cocina garantiza una correcta elaboración, realizando en nuestras propias cocinas, cada día los
diferentes menús.
Contamos con diversos tipos de dietas, atendiendo a las distintas patologías que puedan padecer los
residentes (diabética, hiposódica, alérgicos, etc), así como en función de su capacidad masticatoria (dieta
normal, fácil masticación o triturada).
El sistema de APPCC supervisado por auditores externos, garantiza la correcta elaboración, control y
supervisión de los alimentos.
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Nuestros Servicios
•

Servicio de Podología
Cuidar los pies y mantenerlos en condiciones óptimas es el principal objetivo de nuestro equipo de podología.

•

Servicio de Peluquería y estética
El cuidado de la imagen es algo muy importante para nuestros mayores.
Nuestro centro cuenta con la oferta semanal del servicio de peluquería.
Profesionales del sector de la estética, con una amplia experiencia en la geriatría, ofrecen todos los servicios
necesarios, para que las personas mayores cuiden su imagen.

•

Tramitación de Ayudas de Servicios Sociales
Ofrecemos nuestra gestión para realizar los trámites con Comunidad de Madrid :
–
–
–
–

Iniciar valoraciones de dependencia
modificación de PIA o
revisión de la situación económica
Cheque Servicio
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Nuestras Instalaciones
Dotada con los más modernos y eficaces sistemas de control y seguridad para nuestros residentes, unido a unas
confortables y agradables instalaciones, permiten a las personas mayores y sus familiares, sentirse como en casa y
disfrutar de sus aficiones y momentos de relax.

•

Habitaciones
Nuestro centro cuenta con 61 plazas residenciales individuales o dobles, todas exteriores, amplias y muy
luminosas, adaptadas todas ellas para usuarios válidos, y dependientes.
Todas nuestras habitaciones cuentan con cuarto de baño adaptado, sistema de llamada de emergencia, camas
articuladas eléctricas y mobiliario acogedor.
Se permite en el centro, previa autorización, traer mobiliario personal que facilite la estancia de nuestros mayores .
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Nuestras Instalaciones
•

Sistema de llamada Dect-Telecare
Un moderno y sofisticado sistema de control y comunicación instalado
en todas nuestras habitaciones y cuartos de baño, permiten una
respuesta inmediata por parte de nuestro personal.

•

Amplios salones
Nuestros salones cuentan con una acogedora y hogareña decoración,
pensada tanto para el disfrute de nuestros residentes, como para las
vistas de sus familiares.

•

Exteriores y Jardines
Una gran terraza accesible para personas con movilidad reducida y
unos amplios y cuidados jardines, dotados de árboles centenarios y
fuentes ornamentales, permitirán disfrutar de un entorno de
naturaleza, al pie del Monte Abantos.
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DONDE ESTAMOS
•

Residencia Novoescorial, se encuentra situada en la Comunidad de

Madrid, concretamente en El Escorial, localidad emblemática por su
situación privilegiada a tan solo 25 minutos en coche desde Madrid
capital.
El maravillo entorno y su encanto, hace que El Escorial sea un lugar
privilegiado por su tranquilidad y clima, así como los servicios que
ofrece desde el punto de vista cultural y gastronómico, donde nuestros
residentes pueden disfrutan a diario.

•
•
•
•
•

Dirección: Avda Reyes Católicos, 5 , El Escorial 28280 Madrid.
Tfno. 91-890-67-87 / 608-283-869
Email: info@novoescorial.com
Web: www.novoescorial.com
residencia novoescorial
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