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Accesos: Situada al lado del Puente de los Franceses, destaca su
proximidad a las estaciones de Metro y de Renfe, así como a varias
líneas de autobuses de la EMT.
Metro:
Línea 3 Villaverde Alto - Moncloa y Línea 6 Circular, ambas con
parada en Moncloa.
Línea 6 Circular y Línea 10 Fuencarral- Puerta del Sur y Ramal
Ópera - Príncipe Pío ambas con parada en Príncipe Pío.
Autobuses E.M.T.:
Desde Príncipe Pío:
41 - Atocha - Col. Manzanares
46 - Gran Vía - Moncloa
75 - Plaza de Callao - Colonia Manzanares
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Desde Moncloa:
46 - Moncloa - Sevilla
A - Moncloa - Campus Somosaguas
160- Moncloa - Aravaca
161 - Moncloa - Estación de Aravaca
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El edificio consta de cinco plantas con habitaciones para usuarios válidos y asistidos.
Además de las zonas verdes, la Residencia dispone de aparcamiento gratuito y una
amplia terraza superior.
Complementan las instalaciones: un amplio recibidor, salones independientes para
válidos y asistidos, capilla, salón de actos, cafetería, comedores para válidos y para
asistidos, consulta médica, enfermería, gimnasio, sala de terapia ocupacional,
peluquería, podología, velatorios, lavandería, cocina, etc..

www.residenciacasasolar.es
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Aniceto Marinas, 114
28008 Madrid
Tel.: 91 541 62 97
Fax: 91 541 05 67
info@residenciacasasolar.es
www.residenciacasasolar.es

CASASOLAR pertenece a la
REAL ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓ N DE HIDALGOS DE ESPAÑA
entidad sin ánimo de lucro

Los mayores

cuidados

LA RESIDENCIA DE MAYORES CASASOLAR SANTO DUQUE DE GANDIA pertenece a
la Real Asociación de Hidalgos de España, declarada de Utilidad Pública e Interés
Social. Cuenta con una amplia experiencia dedicada a los cuidados de personas
mayores, reuniendo los requisitos y condiciones de las mejores residencias.
En Casasolar ofrecemos una atención personalizada con todos los servicios necesarios
para dar una atención de óptica calidad.
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Habitaciones
adaptadas a
cada necesidad
Las habitaciones se distribuyen en
las cinco plantas superiores, contando todas ellas con la siguiente
dotación: camas articuladas, mesilla, armario, mesa escritorio,
sillón y butaca.
En CASASOLAR, los usuarios pueden personalizar su habitación
añadiendo mobiliario propio. Incorporan todas ellas teléfono en
la habitación para recibir o realizar
llamadas a través de centralita,
pulsadores de alarma, toma de TV
y conexión a internet. Baño completo con ducha geriátrica en cada
habitación. Todas las habitaciones
cuenta con sistema de aire acondicionado.
- Habitación individual,
con o sin terraza
- Habitación doble
- Habitaciones tipo suite.

Dietas adaptadas
En el precio estipulado están comprendidos desayuno, comida y cena. Estos últimos se componen de
dos grupos de platos más postre,
con dos opciones, además de menú
para diabéticos, astringente, dieta
blanda y túrmix, supervisados por
el médico.

CONSULTE
CONDICIONES
ESPECIALES DE
FINANCIACIÓN
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Servicios del Centro
EQUIPO MÉDICO
CASASOLAR cuenta con un equipo médico
compuesto por una serie de profesionales
que garantizan el servicio a nuestros residentes y desarrollan las actuaciones de
medicina preventiva dirigidas a mantener
y mejorar la salud de los usuarios así como
las de medicina asistencial necesaria.

ENFERMERÍA
Contamos con un servicio permanente 24
horas al día con los siguientes objetivos:
- Dispensar cuidados individualizados.
- Fomentar el autocuidado.
- Retrasar la dependencia, potenciando
las capacidades residuales.
- Mejorar la calidad de vida.

TRABAJADOR SOCIAL/PSICÓLOGO
Ofrecemos los servicios de trabajador
social y psicólogo. Estos profesionales realizan las valoraciones iniciales al ingreso y
conjuntamente con el resto del equipo
multidisciplinar elabora un Plan de Atención
Personalizado.
Fomentan la integración y participación
en el centro y velan por el cumplimiento
de los derechos de los residentes.

La fisioterapia se realiza de manera individualizada para cada residente, bajo prescripción médica, en orden a la patología/s
propia/s de cada residente:
- Fisioterapia en traumatología
y reumatología.
- Fisioterapia en síndromes
neurológicos centrales (ictus/ACV).
- Fisioterapia en el edema.
- Fisioterapia en enfermedades
respiratorias.
- Fisioterapia en el encamado.
- Masaje descontracturante.

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL
El programa de intervención en Terapia
Ocupacional se ha estructurado en varios
subprogramas dependiendo del tipo de
terapia a aplicar y la faceta rehabilitadora
sobre la que incidir, las capacidades y
aptitudes a potenciar, y las necesidades a
cubrir.

PELUQUERÍA
Servicio de peluquería con precios económicos al alcance de todos nuestros usuarios.

SERVICIO DE FISIOTERAPIA

PODOLOGÍA

El centro cuenta con un servicio de fisioterapia. La función rehabilitadora desarrollada por el fisioterapeuta estará debidamente coordinada con los programas de
intervención en terapia ocupacional ofreciendo al residente un tratamiento rehabilitador integral y personalizado.

Disponemos de servicio de podología para
ofrecer a nuestros residentes la posibilidad
de acudir a este profesional sin necesidad
de desplazamiento alguno.

Instalaciones
TERRAZA/JARDINES

CAPILLA

La Residencia dispone de una amplia terraza
que ocupa toda la fachada del edificio, dotada
de excelentes vistas al Parque del Oeste, la
Casa de Campo y los Montes del Pardo. Además
posee una zona ajardinada privada acondicionada para la realización de diversas actividades
de nuestros residentes.

La capilla se encuentra a disposición de
nuestros residentes para que puedan participar de los actos religiosos organizados.

CAFETERÍA
Dentro de los servicios de restauración, la
residencia cuenta con una zona de cafetería, cómoda y elegante, a disposición de
todos nuestros usuarios y sus familias. Es
un lugar amplio y acogedor que favorece la
integración de nuestros residentes y fomenta
su relación con familiares y amigos. Permanece abierta todos los días de la semana.

SALAS DE TELEVISIÓN
CASASOLAR dispone de varios salones con
televisión para usuarios validos y asistidos,
además de una sala específica de TV con
proyector para realizar sesiones de vídeo,
televisión, canales de pago, etc...

COMEDOR
El centro dispone de comedores diferenciados
para válidos y asistidos. Estos últimos están
organizados según el grado de dependencia para
la alimentación. Existen varias opciones de
menú, con la libertad de elegir el que mejor se
adapte a los requerimientos del residente.

Los comedores son servidos por camareras
en el comedor de válidos y por auxiliares
de clínica en el caso de los usuarios asistidos.

VELATORIOS
Entre sus instalaciones, contamos con un
servicio gratuito de tanatorio para nuestros
usuarios y sus familias.

SALAS DE JUEGOS
Para los momentos de ocio CASASOLAR ofrece
unas salas habilitadas especialmente para
juegos de cartas, ajedrez, damas, parchís etc.,
donde practicar con los compañeros y visitas.

LAVANDERÍA
CASASOLAR cuenta con un servicio de lavandería propio a disposición de todos nuestros residentes.

CAJAS DE SEGURIDAD
Todos aquellos residentes que deseen dejar
objetos de valor en nuestro centro, disponen
de un servicio de alquiler anual de cajas de
seguridad.

Actividades
En CASASOLAR se realizan habitualmente diferentes actividades para los momentos de
ocio de nuestros residentes,
contando para ello con un animador sociocultural.
1) Actividades puntuales: Coral,
teatro, jardinería, concursos de
pintura, dominó, parchís, mus,
poesía, narrativa...
2) Actividades durante todo el
año: Lectura de obras literarias,
cuentacuentos, educación para
la salud, cerámica, cestería,
labores, video fórum, audiciones
musicales, bingo, bailes de
salón...
3) Actividades desarrolladas fuera del centro: Cine, teatro, excursiones a museos, días de
campo...

