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Instalaciones del centro de día.

Centro de día y de noche
SERVICIO INNOVADOR. ABEIRO GOLD 
OFRECE A LAS PERSONAS MAYORES 

LA POSIBILIDAD DE PERNOCTAR EN EL 

CENTRO, COMO SI SE TRATASE DE UN 

HOTEL CON ENFERMERÍA POR: J.R. FOTOS: XESÚS PONTE

P
ARA garantizar una oferta 
más completa y atender   
distintos tipos de deman-

da, la residencia Abeiro Gold cuenta 
con un centro de día con capacidad 
para 30 personas y dotado de am-
plias salas de convivencia, comedor 

Para la atención de este centro 
de día, el geriátrico cuenta con un 
servicio de transporte adaptado.

Abeiro Gold ampliará la oferta 
de asistencia a la tercera edad brin-
dando a los mayores la posibilidad 
de contar con un centro de noche 
en este complejo. La dirección del 
geriátrico decidió aumentar la 
oferta de servicios con el centro de 
noche, una vez comprobada la exis-
tencia de demanda en este tipo de 
atención a los mayores. Por esta ra-
zón, la residencia oferta para ellos 
la opción de pasar la noche como 
si fuesen a un hotel, pero contando 
con servicios de enfermería. 

Abeiro Gold diseña dos tarifas 
diferenciadas, dependiendo de si 
el cliente necesita únicamente alo-
jamiento, o bien desea incorporar 
a  la oferta la posibilidad de cenar y 
desayunar en las instalaciones de 
la residencia. Podrán utilizar este 
servicio tanto personas válidas 
como asistidas, ya que lo que de-
fine a este centro de noche es que 
los usuarios están atendidos por 
personal de enfermaría y auxiliares 
durante el turno de noche. 

La directora de Abeiro Gold, Iria 
Rey, explica que «la decisión de in-
corporar este servicio a la oferta del 
complejo se debe a la existencia de 

demanda del mismo. Detectamos 
cierto vacío en este tipo de asisten-
cia a los mayores y creemos que 
funcionará, al igual que los centros 
de día. Existen familias que, por una 
u otra razón, no pueden atender a 
sus familiares en horario nocturno 
y aquí les ofrecemos una solución a 
su problema».

Otra de las opciones que faci-
litará esta residencia será la de la 
atención temporal a los ancianos, 
durante los fines de semana o los 
periodos vacacionales, con el fin de 
dar un mayor respiro a sus familias 
y cuidadores a la hora de hacer via-
jes o atender compromisos.

y enfermería. Estas instalaciones 
están situadas en la planta baja de 
la residencia, en un espacio dife-
renciado, y sus usuarios disfrutan 
de los mismos servicios sanitarios, 
terapéuticos y lúdicos que el resto 
de los residentes en el complejo.

Residencia Geri�trica Abeiro Gold
Como energ�a renovable se instal� un sistema de renovaci�n de aire con recuperaci�n del 100% de la energ�a del  aire de 

extracci�n (salida de aire viciado al exterior) y se instalaron 5.000 m2 de  suelto t�rmico calefactante, con una producci�n 

t�rmica por BIOMASA de 400.000 Kcal/h.

En la zona de cl�nica y restauraci�n la instalaci�n de suelo climatizado se combin� con instalaciones de aire climatizado 

para tener un sistema m�s polivalente que pueda adaptarse en un breve espacio de tiempo a las necesidades.

En Luclimat, s.l. somos técnicos en climatización, recuperación térmica del aire, 

y especialistas en climatización por suelo térmico.
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