LOS ALPES Residencia Geriátrica para la tercera edad
Domicilio Comercial:
San Antonio 611 – Barracas - CABA
Contacto responsable:
Lic. Liliana Russo
Institucional
Los Alpes Residencia para adultos mayores, es un centro
asistencial y de cuidado que ofrece en el barrio de Barracas,
Ciudad de Buenos Aires, el cuidado, contención y atención
necesarias para su familiar, contando dentro de su plantel
profesional, a los titulares de la institución.
Desde hace más de 20 años nos preocupamos por atender,
alojar y rehabilitar personas mayores, asistiendo y auxiliando
también a sus familiares en la difícil problemática inherente a
esta actividad.
Nuestra residencia está especialmente preparada para facilitar
la accesibilidad, seguridad y confort que requieren los adultos
mayores.
Estamos en un edificio de dos plantas, ubicado en la zona de
Barracas cercano al centro de la ciudad.
Los ambientes son ventilados, luminosos y con vistas
despejadas al exterior, habilitado y con las medidas de
seguridad exigidas de acuerdo a la normativa vigente.
Se cuenta con calefacción y aire acondicionado en estar y
comedor de planta, patio, baños adaptados accesibles, TV
cable, WI-FI gratuito, cámara de seguridad.
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El objetivo de nuestros servicios es promover la salud de las
personas mayores y prevenir la enfermedad, adecuando los
mismos a las diferentes problemáticas de esta etapa de la
vida.
Aceptamos todo tipo de residentes: gastrostomizados, postoperatorios para rehabilitación, post-quirúrgicos [botón
gástrico] con deterioro cognitivo crónico y aquellos que por
diversas razones necesitan de la asistencia en sus necesidades
básicas diarias [higiene, alimentación, vestido]
Son algunas de nuestras prestaciones y servicios:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Examen médico de ingreso a cargo de especialista en
geriatría
Rehabilitación
Control nutricional a cargo de Lic. en Nutrición
Gastronomía (desayunos, almuerzo, merienda, cena,
colaciones).
Habitaciones adecuadas con camas ortopédicas o
camas comunes
Cámaras de seguridad
Enfermería las 24 Hs.
Equipo de Oxígeno
Controles periódicos a cargo de médico clínico
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El desarrollo de actividades, tanto físicas como intelectuales,
en nuestra residencia radica fundamentalmente en potenciar
el interés del adulto mayor en su entorno y su socialización.

En Los Alpes Residencia para la Tercera edad las actividades
están orientadas según su propósito: así contamos con algunas
dirigidas a explotar la creatividad y capacidad artísticas
(estimulando el aspecto cognitivo) y otras pensadas para hacer
frente a las limitaciones físicas y eventualmente, a mejorar o
retardar la aparición de las mismas.
Alguna de las actividades desarrolladas:
o
o
o
o
o
o
o

Terapia Ocupacional [taller de manualidades]
Estimulación cognitiva
Taller de lectura
Gimnasia para la Tercera edad
Ludo-terapia [Juegos de mesa, lotería, cartas]
Música
Festejo de cumpleaños y festividades
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LOS ALPES Residencia para la Tercera Edad

San Antonio 611
Barracas, Ciudad Autónoma de Bs. As.
Teléfono: (011 (011) 4301-2866
Email: info@losalpesgeriatrico.com.ar
Sitio Web: www.losalpesgeriatrico.com.ar
Atendemos Obras Sociales y Particulares
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