
Habitación Individual.
Habitación individual con baño completo 
adaptado. 
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Monteparís
La residencia Monteparís para personas 
mayores está concebida para que todas sus 
instalaciones y personal centren su atención en 
la persona mayor a la que acogemos. Con las 
instalaciones y servicios ofrecidos pretendemos 
facilitar la vida en un momento que puede 
suponer fragilidad. Queremos un centro lleno 
de vida y fomentar el envejecimiento activo. La 
comodidad de las habitaciones y las 
características de la residencia buscan facilitar 
la vida diaria. Todo el personal está 

comprometido en la atención y 
acompañamiento personal junto con el 
seguimiento de cada persona. La calidez de 
nuestras instalaciones favorecen el tono de 
hogar familiar al mismo tiempo que fomentamos 
la autonomía de la persona.

Queremos que la estancia en la residencia sea 
un tiempo de serenidad y esperanza, en 
convivencia con otras personas en las mismas 
circunstancias.



Habitación
*Dispone de las 
siguientes instalaciones: 

- Climatización calor y frío 
por bomba de calor.

- Suelo radiante y 
refrescante regulable.

- Teléfono.

- TV.

- Wifi. 

Sistema de llamada paciente-enfermera. 
Oxígeno y vacío. 

*La descripción de esta habitación tipo es orientativa 
en cuanto a mobiliario. La propiedad se reserva el 
derecho a la posibilidad de cambios menores.



2. Planos

Habitación 

Individual

Dormitorio y Baño

Total Superficie Útil
21,13 m2

Dormitorio
17,17 m2 

Baño
4,03 m2 



3. Mobiliario

* Mobiliario personalizable.

DORMITOR IO:

- Cama articuladas con cabecero tapizado doble.
- Mesilla de noche grande.
- Mueble auxiliar anexo a ropero tipo cómoda o sifonier. 
- 2 butacas y mesa auxiliar. 
- Lámpara de pie. 

BAÑO COMPLETO ADAPTADO:

- Ayuda técnica para la ducha. 



4. Servicios 
incluidos: - Pensión completa (desayuno, almuerzo, merienda y cena). 

- Elección de 2 menús en el almuerzo. 
- Servicio de dietas.

RESTAURAC IÓN

5. Servicios no 
incluidos: 

Peluquería (excepto lo indicado en prestaciones). 
Podología (excepto lo indicado en prestaciones). 
Fisioterapia adicional o extraordinaria.
Análisis clínicos y consultas con especialistas. 

- Servicio de lavandería, lavado wet cleaning y planchado.
- Repaso de ropa. 
- Limpieza diaria de la habitación. 

L IMP I EZA

- Atención médica.
- Atención de enfermería 24h. 
- Atención asistencial 24h.  
- Psicólogo. 
- Servicio de farmacia, seguimiento de medicación y 
aplicación de tratamiento. 
- Fisioterapia pautada de inicio y grupal.

SERV IC IO MÉD ICO

- Vigilante de seguridad nocturno y fines de semana. 
- Teléfono, TV y Wifi. 
- 1 sesión de peluquería al mes (primer año).
- 1 sesión de podología al mes (primer año). 

PRESTAC IONES

- Terapia ocupacional. 
- Participación en el programa de tiempo libre y actividades. 
- Servicios religiosos. 
- Servicios sociales. 

ACT IV IDADES

Gimnasio. 
Uso de zonas comunes (salas de estar, biblioteca, capilla, jardín). 

INSTALAC IONES





¿Dudas? Consulta con nuestros asesores
T. +34 91 10 12 140 

informacion@monteparismayores.es

Monteparís Mayores
Calle María Tarín, nº7 · 28022 Madrid

www.monteparismayores.es

Síguenos en redes sociales

y escucha nuestras canciones


