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CARTERA DE SERVICIOS RGA 

El servicio residencial Adimi se puso en marcha el día 10 de enero de 2022.Con capacidad 

para alojar a 22 residentes. 

Consta de espaciosas habitaciones, de las cuales dos son individuales y diez dobles. 

Disponen de baños completos compartidos adaptados y salas de incontinentes. 

También disponemos de una sala de trabajo donde realizamos las diferentes actividades 

y sesiones con los profesionales, y una sala de descanso, donde poder descansar viendo 

la televisión o escuchar música. 

El horario de visitas es abierto, para poder así adaptarse a las necesidades de los 

familiares. Hay una sala de visitas adaptada para que puedan estar los usuarios junto a 

sus familiares durante el tiempo que se encuentran en el centro. También pueden hacer 

uso de los exteriores si así lo prefieren y están las instalaciones disponibles. 

Respetamos siempre las horas de comidas y descanso de los residentes. 

El horario de llamadas es de 09:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas 

 

Los servicios asistenciales con los que contamos son: 

 

- Asistencia personal:  

Las cuidadoras dan apoyo en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD): 

Dando apoyo en la higiene y aseo personal, en la ingesta de alimentos, movilización y cambios 

posturales, control de infecciones, etc. 

 

- Asistencia sanitaria: 

Disponemos de atención directa diaria de una enfermera para atender las necesidades de 

nuestros usuarios, tanto de medicación, curas y prevención de caídas, úlceras. Y contacto 

directo con los respectivos médicos de familia para cualquier necesidad que surja. 

 

- Psicología:  

Orientada a la evaluación y rehabilitación neuropsicológica del residente. También da asistencia 

a las familias dando apoyo y motivación para facilitar la adaptación del residente y la propia 

familia a la nueva situación. 

 

-Terapia ocupacional:  

Orientada a la rehabilitación, mantenimiento y prevención del deterioro de las habilidades 

manuales y sociales del residente. 

 

- Fisioterapia: 

Orientada a la actividad física y recuperación funcional del residente. 

 

- Voluntariado: Colaboran en el acompañamiento en actividades que se realizan tanto dentro 

como fuera del centro. 
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Los servicios generales comunes compartidos con el resto de los servicios son: 

 

- Zona de exteriores con jardín y área de descanso. 

- Cafetería 

- Sala de descanso 

- Sala de fisioterapia 

- Cocina 

- Comedor 

- Peluquería 

- Lavandería 

 


