Servicios del centro

En la residencia San Raimundo Abad de Fitero cuidamos cada uno de los
aspectos primordiales para ofrecer una atención de la máxima calidad a nuestros mayores. Por eso, nos preocupamos en proporcionar una amplia carta de
servicios generales y terapéuticos con el fin de satisfacer todas las necesidades
que demanda una persona en su día a día.

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS TERAPÉUTICOS

Cocina y dietas personalizadas

Fisioterapia y rehabilitación

Lavandería

Terapia ocupacional

Limpieza

Trabajo social

Peluquería

Programas y actividades

Podología
Mantenimiento

TIPOS DE PLAZA
Válidos: personas que se valen por sí
mismas para las actividades de la
vida diaria.
Moderados: personas que mayoritariamente se valen por sí mismas, pero
que están afectadas por algún tipo de
discapacidad.
Severos: personas con discapacidades físicas o psíquicas que requieren, además de los cuidados ordinarios, especiales cuidados médicos y
sanitarios.

contigo

CENTRO DE DÍA

Más de 40 años

En la residencia San Raimundo Abad
ofrecemos 10 plazas en régimen
diurno donde nuestros mayores comparten su día a día con otras personas
y disfrutan de los servicios y actividades que les ayudarán a mejorar su
bienestar y calidad de vida.

Servicio religioso diario

+

Enfermería 24 horas
Médico del Centro de Salud
Sala de lectura
Sala de visitas

Residencia

San Raimundo Abad
Paseo San Raimundo
31593, Fitero. (Navarra)
Teléfono: 948 40 46 26
residencia@fitero.es

Residencia

San Raimundo Abad

Las instalaciones

La residencia
La residencia San Raimundo Abad es historia viva de la Villa de Fitero y
de su compromiso con sus gentes. Y es que en la residencia, que cuenta
actualmente con 43 plazas, nos preocupamos desde hace más de 40
años por el cuidado de nuestros mayores; las hermanas de Santa Ana
llevan trabajando por Fitero más de 130 años y son las encargadas de
la administración del centro.

“Una residencia
por y para Fitero”

Su ubicación, sobre el dormitorio nuevo
de los monjes cistercienses construido
entre 1585 y 1589, hace de nuestra
residencia un lugar genuino cargado de historia, cuyos patios y espacios abiertos resultan ser las principales plazas y paseos de la villa,
como son las Malvas y los Ábsides y el Paseo de San Raimundo.

“El trato familiar y la
cercanía son nuestros
principales valores”

El equipo

Nuestro equipo profesional lo componen personas
técnicamente preparadas
cuyos valores fundamentales radican en la cercanía y calidez humana con
nuestros mayores.
Actualmente la residencia
cuenta con 18 profesionales de Fitero y 6 hermanas
de Santa Ana, lo que hace
que el equipo asistencial
esté formando por un total
de 24 personas.

La residencia San Raimundo Abad ha sufrido varias reformas en las últimas
décadas y años. La última, muy reciente, supuso una ampliación de las plazas
del centro hasta un total de 43.
Estas reformas han permitido tener hoy unas modernas y acondicionadas
instalaciones únicas en Navarra. Contando con un totalmente equipado
gimnasio, unas habitaciones nuevas y confortables, un salón y sala de televisión de 90m², dos plantas con amplios pasillos, acceso directo al Club de
Jubilados de Fitero, un afable comedor y una acogedora capilla, entre otros
espacios.

HABITACIONES
Todas las habitaciones de la residencia
San Raimundo Abad de Fitero están completamente equipadas para una confortable y agradable estancia.
Se trata de habitaciones espaciosas y
luminosas, todas ellas de carácter exterior. Todas las habitaciones cuentan con:
Calefacción
Timbre de llamada e interfono
Camas articuladas
Aseo y cuarto de baño
Suelo antideslizante en el baño

Tipos

DE HABITACIÓN

Individuales
Dobles
De matrimonio

