
El Centro Residencial de Mayores EntreÁlamos
prepara la Navidad y estrena su nueva página web
GRANADA
C.S. El conocido Centro Residen-
cial de Mayores EntreÁlamos, si-
tuado en las inmediaciones del Pan-
tano del Cubillas, «se revoluciona
cada vez que llega la Navidad», se-
gún afirma su directora, Ana Be-
lén García. Es una revolución lle-
na de cariño y buenos momen-
tos.

El programa preparado para que
los mayores residentes, también en
Navidad, se sientan como en casa,
es amplísimo, y ya se inició el pa-
sado 11 de diciembre. Desde en-
tonces, se han sucedido conciertos
con canciones típicas de las fechas
a cargo de coros rocieros y cantan-
tes de copla, e incluso laTuna del
Distrito Universitario de Granada
amenizó la tarde del pasado vier-
nes día 21. Además, se organizó
una visita a diversos belenes de la
capital el pasado día 12.

Ahora, cuando llegan los días
grandes de las fiestas navideñas, las
actividades religiosas y las cultura-
les se suceden casi a ritmo verti-
ginoso. Se celebrarán misas en la
bonita capilla del Centro Residen-
cial en los días más señalados, los
conciertos de villancicos continua-
rán y habrá sorteos y juegos tan
populares como el bingo.Mención
especial merecen, además, activi-
dades como la fiesta infantil en la
que la relación intergeneracional
–un aspecto muy cuidado en En-
treÁlamos, como todos- se hará
realidad una vez más, merced a la
convivencia de abuelos y nietos en
una jornada muy especial el pró-
ximo día 3 de enero.

Como colofón, los Reyes Magos
de Oriente pasarán por la residen-
cia el próximo día 4, en una fiesta
entrañable que provocará, un año
más, sonrisas y lágrimas, estas úl-
timas de felicidad, entre los resi-
dentes. El calendario completo de
actividades navideñas está ya dis-
ponible en la nueva página web del
Centro Residencial EntreÁlamos,
www.entrealamos.com

NUEVA PÁGINA WEB
Y ya que mencionamos la nueva
imagen de EntreÁlamos en la red,
es preciso comentar este estreno
con detenimiento.Tras varios me-
ses de intenso trabajo, en días pa-

sados vio la luz este nuevo instru-
mento que acerca el Centro Resi-
dencial a todas las personas que
quieren conocer a fondo el traba-
jo diario que se desempeña en él.

Como afirma la directora, Ana
Belén García, «nuestro objetivo con
esta nueva página en Internet es
ofrecer la información más com-
pleta y transparente del trabajo que
realizamos en el centro. Quienes
aparecemos en las fotos somos no-
sotros, nuestro personal y nuestros
residentes, nuestras instalaciones,
con el objetivo de que quien se acer-
que a la página tenga una idea exac-
ta y veraz de qué es EntreÁlamos
y cómo transcurre el día a día de
nuestro Centro».

«Así», continúa, «incluye infor-
mación amplia sobre quiénes so-
mos, cuáles son nuestros objetivos
y nuestra filosofía de atención; tam-
bién encontrarán todos los detalles
relativos a nuestro entorno, insta-
laciones y servicios, modalidades
de estancia y perfil de los residen-
tes. Dado que es un instrumento
que permite una alta interactividad
y siempre tratamos de fomentar las
relaciones humanas, incluidas las
cibernéticas, contamos con un ta-
blón de anuncios y todos los datos
precisos para contactar con el Cen-
tro».

El diseño de la página es muy
cuidado, y la funcionalidad es má-
xima. Al mismo tiempo, abre la
puerta de un campo en el que los
residentes, cada vez más acostum-
brados a usar las nuevas tecnolo-
gías, pueden participar en el fu-
turo.

UN CENTRO DE REFERENCIA
EntreÁlamos es un centro residen-
cial acreditado, privado–concerta-
do, de atención integral a personas
mayores, con más de diez años
de experiencia en el sector geriá-
trico. Su principal objetivo es ofre-
cer una calidad de vida lo más alta
posible y fomentar la autonomía,
el bienestar, el desarrollo perso-
nal y la convivencia de sus residen-
tes.

La alta cualificación de su per-
sonal y la calidad de sus instalacio-
nes, unido al prestigio acumulado
desde su creación, le convierten en
uno de los complejos de referen-

cia del sector en España.
EntreÁlamos proporciona aten-

ción sociosanitaria integral 24 ho-
ras a personas con diferentes gra-
dos de dependencia física o psíqui-
ca y a aquellos que precisen por
sus circunstancias personales, fa-
miliares o sociales, la supervisión
y/o asistencia continuada en la rea-
lización de las actividades básicas
de la vida diaria. El Centro cuen-
ta con todo un equipo multidisci-
plinar de profesionales cualifica-
dos a disposición de residentes y
familias, y presta múltiples servi-
cios según niveles de dependencia
y situaciones individuales o de gru-
po.Además, el entorno del Centro

es privilegiado, en el paraje natu-
ral del Embalse de Cubillas, en una
zona de alto valor medioambien-
tal.

LA CALIDAD COMO PRINCIPIO
EntreÁlamos presta una atención
personalizada y de calidad,con una
visión integral de la persona, y fo-
menta los derechos del residente,
su participación y la de las familias
en el normal funcionamiento de la
Residencia como elemento básico
para la consecución de los objeti-
vos. Apuesta por la satisfacción y
el desarrollo profesional de las per-
sonas de la organización como fac-
tor clave de eficacia y calidad, en-

marcado en un sistema de ges-
tión inspirado en la calidad total.
El Centro se encuentra en conti-
nua adaptación para ofrecer, en
todo momento, la mejor y más rá-
pida atención a las demandas y ne-
cesidades de sus residentes.

El respeto en las relaciones in-
terpersonales, a la intimidad y a
la dignidad de la persona, así como
la apuesta por una intervención in-
tegral que cuente con todas las di-
mensiones de la persona (físico,
mental, emocional, social y espi-
ritual), son aspectos claves en este
Centro.

www.entrealamos.com

El exterior del centro residencial, ubicado en plena naturaleza. ENTREÁLAMOS.

Un grupo de residentes de EntreÁlamos, junto al árbol de Navidad. ENTREÁLAMOS.
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