Los Álamos
de Santa
Gemma
Albacete

Santo Cristo
del Sahúco

ÁLAMOS CORPORACIÓN

nace en el año 2002 con
el deseo de ofrecer
servicios profesionales a
personas en situación de
dependencia.
Actualmente, dispone de un equipo
humano de más de un centenar de
trabajadores que le permite un mayor alcance
y especialización de los servicios prestados.
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Dependencia

Tutela

Nuestro objetivo prioritario es la atención
integral de la persona, promocionando el
derecho a la autodeterminación.
Consultoría

Formación

Desde la Dirección, se impulsa diariamente el
compromiso del equipo de trabajadores que
compone nuestra organización para conseguir
un despliegue adecuado de servicios de
Atención Centrada en la Persona, donde
desaparecen tendencias y rutinas para hacer
sitio a las propuestas de la personas y de su
familia, de modo individual e interdisciplinar.
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SED
CONSULTING

ATINPER

El respeto a la dignidad y la búsqueda del
bienestar de las personas son los principios
básicos del Centro.

Ctra. Peñas de San Pedro, Km. 2 · 02006 · Albacete
Tf: 967 590 545 / Fx. 967 504 185
losalamos@losalamos.eu

www.losalamos.eu

CADIG

Te cuidamos
como en

casa

Equipos de electroterapia
y magnetoterapia

La Residencia Los Álamos de Santa Gemma se
ubica en la ciudad de Albacete, frente al
parque periurbano de la Pulgosa.
Está autorizada para un total de 183 plazas e
inscrita en el Registro de Servicios Sociales
de la Consejería de Bienestar Social de la
JCCM con el nº 940.
Dispone de 71 habitaciones individuales y 56
habitaciones dobles.
Está certiﬁcada en las normas:
UNE-EN-ISO 9001:2015
UNE 158101:2015
Dispone de un Centro de Formación
Homologado por la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo JCCM (02/26840).

UNIDADES DE ATENCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS

La Residencia se compone de cuatro unidades de
atención dotadas de medios humanos y
materiales que permiten una atención adecuada
a las diferentes tipologías de plaza:

Los Servicios que se prestan en la Residencia
son los siguientes:

UCE (Unidad de Atención a Personas
con Problemas de Conducta).
Se dispone de 57 plazas para la
atención de personas con problemas de
conducta por cualquier alteración
cognitiva.
URH (Unidad de Atención y
Recuperación Post Hospitalaria).
Se dispone de 33 plazas para la
atención de personas con necesidades
de recuperación post hospitalaria,
cuidados paliativos y cuidados
especiales de enfermería.
UEM (Unidad de Atención a Personas
con Enfermedad Mental).
Se dispone de 24 plazas para la
atención de personas con enfermedad
mental derivadas de la Fundación
Sociosanitaria de Castilla-La Mancha.

UAR (Unidad de Atención Residencial)
Se dispone de 69 plazas para la
atención de personas mayores con
diferentes grados de dependencia.

(RES) SERVICIOS RESIDENCIALES
Atención Médica: De Lunes a Viernes,
con Médico especialista en Geriatría.
Atención Sanitaria: Atención de
Enfermería 24 horas 365 días/año.
Atención Psicosocial: De Lunes a Viernes,
Psicólogo y Trabajadora Social.
Atención Rehabilitadora: De Lunes a
Viernes, Fisioterapeutas para
rehabilitación funcional. Gimnasio
equipado con magnetoterapia,
electroterapia, ayuda técnicas, etc.
Atención Cognitiva y Funcional:
De Lunes a Viernes, Terapeuta
Ocupacional.
Servicio de Restauración: Menú basal
con 8 platos al día, dietas especiales
y nutrición enteral.
Transporte adaptado: 18 plazas de
transporte accesible.
Servicio de Lavandería y Marcado
de ropa.
Servicio de Peluquería
y Podología (tarifas).
Parking privado.
Amplia zona de jardines y espacios
exteriores accesibles.
(SED) SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS
35 plazas de estancia diurna en horario
de 9:30 a 17:30.

