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Residencial Entreálamos ofrece calidad
de vida para los mayores en plena naturaleza

La alta profesionalidad del
personal asistencial, la ca-
lidad de sus instalacio-
nes y el extraordinario

entorno natural donde está ubica-
do, entre la Sierra de Elvira y el
Embalse del río Cubillas, hacen
del Centro Residencial Entreála-
mos uno de los más solicitados de
la provincia de Granada y Anda-
lucía.

Un amplio equipo multidiscipli-
nar (médicos, enfermeras, auxilia-
res de enfermería, sicóloga, tera-
peutas ocupacionales, fisioterapeu-
tas, trabajadora social, animado-
res socioculturales, logopeda, co-
cina propia, podólogo, peluquería,
y otros, se encargan de ofrecer a
los residentes la atención más ade-
cuada y eficaz en cada momento.

ABIERTOATODALASOCIEDAD
Entreálamos abre sus puertas a to-
dos los públicos y sectores de la
sociedad. La Residencia cuenta
con plazas privadas y otras con-
certadas con la Junta de Andalu-
cía, tanto para personas validadas
como para personas asistidas, gra-
ves trastornos y respiros familia-
res. Los precios se han adaptado a
la nueva realidad socioeconómica,
manteniendo siempre intacto el ni-
vel de calidad de las prestaciones,
el grado de autoexigencia del per-
sonal y los servicios que se ofrecen.

UNGRANEQUIPOMEDICO
Un amplio equipo de atención mé-
dica formado por cuatro doctores
y liderado por el prestigioso mé-
dico geriatra Juan Carlos Carrillo,
desarrolla una actividad asisten-
cial individualizada, integral y de
alta calidad las 24 horas del día.

Las actividades terapéuticas y
de ocio, adaptadas a las necesi-
dades y hábitos saludables de los
residentes, fomentan y facilitan
la relación entre los mayores, ha-
ciéndoles sentirse activos y prota-
gonistas de su tiempo. Diariamen-
te se programan talleres de ma-

nualidades, psico estimulación
preventiva, gimnasia de mante-
nimiento, tertulias de prensa y ac-
tualidad, juegos de mesa, billar,
cine forum, fiestas de cumpleaños;
y talleres especiales como los de
informática, gimnasia en piscina
climatizada y jardinería. Celebra-
ciones como el Día del mayor, el
Día de la Cruz, visita a ferias, cum-
pleaños, cante y baile, barbacoas
y visitas culturales a Granada ca-
pital y al mundo rural que ro-
dea el entorno metropolitano y a
otras poblaciones de la provin-
cia, crean espacios y momentos de
ilusión y bienestar entre los resi-
dentes.

LA FAMILIA PARTICIPA
En Entreálamos se tiene muy cla-
ro que los familiares de los resi-
dentes forman parte muy activa e
importante de la Residencia, cons-
tituyendo una experiencia com-
partida por abuelos, hijos y nietos,
que crean así fuertes lazos de afec-
to y unión entre ellos y una pro-
funda relación intergeneracional.

UNVERANODEDISFRUTE
Con la llegada del verano son mu-
chas las familias de Granada y An-
dalucía que depositan su confian-
za en Entreálamos para que atien-
da a sus mayores, mientras ellos
toman un merecido respiro. “El
objetivo principal es que nuestros
residentes se sientan como en su
propia casa”, destaca la directora
del centro.

Durante este periodo estival en
Entreálamos, el nuevo residente
aprovecha su estancia para equi-
librarse en todos sus aspectos, so-
bre todo en el medico asistencial.
Para Ana Belén García, «resulta
sumamente importante que los
mayores se sientan protegidos y
seguros y sientan el cariño, el res-
peto a la intimidad y el calor hu-
mano. Estas son las señas de iden-
tidad de Entreálamos», concluye
su directora.

Exterior del Residencial Entreálamos.

El comedor del centro muestra la elegancia y calidad común a todo el Residencial.

Más de una década de experiencia en atención a las personas mayores avalan a este centro
especializado que acoge residentes privados, concertados y con carácter indefinido, estacional y vacacional

La experiencia y cualificación
humana del personal, así como
sus instalaciones, hacen de
Entreálamos una referencia

El centro se encuentra en un
hermoso paraje de Atarfe, junto
al embalse del río Cubillas, en el
ÁreaMetropolitana de Granada


