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Monteparís
El Centro de Día Monteparís Mayores, se 

concibe como un recurso sociosanitario y 

de apoyo fami¬liar que ofrece atención 

diurna especializada, interdisciplinar y 

centrada en la persona. Promueve y facilita 

el mantenimiento de la persona en su 

entorno habitual, en las mejores 

condiciones posibles y con la mejor calidad 

de vida posible. 

El propósito del Centro es aportar calidad 

de vida a los usuarios, potenciar el valor 

del envejecimiento y generar vínculo y 

confianza en las familias. 

Queremos que la persona mayor se sienta 

reconocida, valorada y apreciada. 

Facilitamos e impulsamos el desarrollo de su 

proyecto vital, mediante la personalización 

de sus cuidados diarios, las terapias 

ajustadas al perfil cognitivo, gustos y 

preferencias, la participación en tareas 

cotidianas para fomentar la autonomía y la 

socialización e integración con la 

comunidad. Para ello contamos con la 

valiosa aportación de las propias personas 

mayores, los profesionales, la familia y el 

voluntariado. En un entorno seguro y libre 

de sujeciones físicas y con racionalización 

de las sujeciones químicas.



El centro de día cuenta con una gran sala dividida en dos 
ambientes, uno destinado a actividades terapéuticas, actividades 
de ocio y la alimentación y otro para momentos de descanso, 
relajación y cuidado activo. También cuenta con espacios para 
realizar actividades con grupos reducidos, terapias individuales y 
atención a familias. 

2. Espacios

3. Servicios incluidos

- Porche y jardín exterior.
- Comedos con cocina.
- Taquillas.
- Baño adaptado.
- Baño adaptado con ducha y ayuda técnica.
- Sala de estar con TV y Wifi disponible en todas las instalaciones
- Capilla

- Manutención (desayuno, hidratación, comida, merienda) con 
servicio de dietista, 2 menús para elegir y cocina propia.
- Asistencia en las actividades básicas de la vida diaria.  
- Atención social a usuarios del centro y familiares. 
- Atención e intervención psicológica.
- Fisioterapia.
- Terapia Ocupacional.
- Cuidados y vigilancia de la salud. Atención de enfermería.
- Actividades de socialización, culturales, de ocio y creatividad.
- Atención espiritual.
- Higiene personal

4. Servicios opcionales no incluidos

Precio

- Transporte.
- Podología.
- Peluquería.

Precio lanzamiento 990 con IVA incluido

1. Horario

El horario del Centro de Día es de 9:00 a 17:00 de Lunes a 
Viernes, permaneciendo cerrado fines de semana y festivos.
Opciones de flexibilidad horaria.

2


