BIENESTAR PARA
TUS MAYORES,
MUY CERCA DE TI

IMQ IGURCO

ZORROZGOITI

PORQUE NUESTROS MAYORES
SON LO PRIMERO, INSTALACIONES
Y SERVICIOS DE PRIMERA
La residencia IMQ Igurco Zorrozgoiti está dividida en
6 plantas con diferentes unidades asistenciales donde todas
las habitaciones están habilitadas con cuarto de baño privado.

Plazas residenciales: 140
Plazas Públicas: 112
Plazas privadas: 28
Habitaciones individuales: 100
Habitaciones dobles: 20
Plazas Centro de Día: 30

RPS 58/13

Residencia sociosanitaria y Centro de Día que ofrece servicios asistenciales con la última tecnología y los más altos
estándares de calidad. Ubicada en el barrio de Zorroza de
Bilbao, cuenta con múltiples opciones de transporte público
que facilita el acceso de familiares y visitas (Bilbobus, Bizkaibus y FEVE).
Concebimos el Centro como un espacio abierto e integrado en la comunidad, polivalente y multifuncional, con diferentes recursos adaptados a la medida de las necesidades
cambiantes de las personas mayores.
Contamos con un cualificado equipo profesional que ofrece
una atención individualizada, cercana y de calidad con una
amplia oferta de servicios complementarios.
Con programas de atención e intervención que facilitan un
estilo de vida activo y participativo.

CALIDAD Y COMODIDAD PARA LOS
RESIDENTES Y TRANQUILIDAD PARA TI

94 474 25 36

C/ Camino Zorrozgoiti 23, 48013. Bilbao (Bizkaia)
igurco.imq.es · zorrozgoiti@igurco.es

Nuestra Residencia y Centro de Día pertenece a la red
de infraestructuras sociales de la Diputación Foral de
Bizkaia y está gestionada por IMQ Igurco que ofrece un
acompañamiento completo a nuestros mayores con una
amplia gama de servicios sociosanitarios de calidad.

SERVICIO INTEGRAL
DE ATENCIÓN
Servicio médico propio y
controles médicos
regulares
Atención de enfermería
especializada
Control y gestión de
la medicación
Valoración geriátrica
integral
Plan de atención
individualizada
Atención psicológica
y social
Ayuda en actividades de
la vida diaria
Rehabilitación funcional
Fisioterapia
Animación sociocultural

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Valoración y atención
protésica dental
Audiología
Peluquería
Podología
Salidas y excursiones
Grupos de intervención
familiar
Musicoterapia
Servicio religioso
Baño individual
Cocina propia
Dietas y menús especiales
Servicio de limpieza
y lavandería
Servicio de recepción
Servicio de mantenimiento
Cafetería

