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BIENVENIDOS A GERIASA,

Alfredo Díaz Guerra
PRESIDENTE Y FUNDADOR DE GERIASA

No cabe duda de que familia es la mejor palabra para describir nuestra 
organización... una familia donde el respeto, la igualdad y el desarrollo 
personal se asumen con la mayor responsabilidad para conseguir el 
bienestar de todos nuestros usuarios. 

Trabajamos cada día con la misma pasión y motivación de nuestros inicios, 
hace más de tres décadas, demostrando una gran vocación de servicio 
y un inquebrantable espíritu emprendedor, que nos han permitido 
desempeñar con gran orgullo la labor del cuidado de nuestros mayores 
en la Comunidad de Madrid. 

Para nosotros ha sido, es y seguirá siendo todo un privilegio el poder 
ayudar a cientos de personas de la tercera edad en su día a día y  
mantenemos siempre abierta la invitación a todos sus seres queridos para 
que compartan y participen con nosotros en momentos inolvidables... 
porque, como dice un antiguo refrán, una sonrisa es una luz en la ventana 
de nuestra alma, indica que el corazón está en casa.
 
De la misma forma que los ingredientes de una buena receta familiar 
se transmiten de generación en generación, en Geriasa compartimos 
los ingredientes de nuestra propia receta para que los mayores puedan 
llevar una vida plena durante su estancia en nuestros centros: calidez, 
amabilidad y cercanía en el trato, alimentación balanceada, actividades 
dinámicas, vida social activa, cuidado de la salud, un buen toque de 
diversión y, por supuesto, el descanso necesario para disfrutar con 
energía de un nuevo día.  

“Gracias a ello, hemos sido merecedores de la confianza de nuestros 
mayores y de sus familiares, y estamos seguros de que, siendo fieles a 
nuestra filosofía, nuestra gran familia seguirá creciendo año tras año.”
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LOS VALORES DE NUESTRA FILOSOFÍA

Calidad 
con calidez

Velamos por la calidad 
en el trato, no solo a 
través de los mejores 

servicios asistenciales, 
sino también afectivos 
y sociales. Contamos, 

además, con importantes 
certificaciones de 

calidad.

Cuidar y 
acompañar

Cuidamos a nuestros 
mayores y les 

acompañamos en su 
día a día, ofreciendo un 
ambiente confortable y 
saludable con espacios 

diseñados para que puedan 
disfrutar de experiencias 

positivas.

Apoyar y ayudar 
a las familias 

Vamos siempre más 
allá para ofrecer a 

nuestros mayores el 
esmerado cuidado que 
merecen, garantizando 

a sus familiares que 
están en las mejores 

manos en todo 
momento.

Sumamos
esfuerzos

Colaboramos con diversas 
asociaciones, apoyamos 

el comercio local con 
proveedores cercanos 
de índole comarcal y 
contribuimos con el 

beneficio de la sociedad, 
siendo más del 85 % de 

nuestra plantilla fija.

Escanea el código para ver 
nuestro vídeo

“Una sonrisa significa mucho. Enriquece a quien la recibe, sin empobrecer a quien la ofrece. 
Dura pocos segundos, pero su recuerdo, a veces, nunca se borra.”

Charles Chaplin
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Esta residencia cuenta con excelentes 
instalaciones dotadas de todo lo necesario 
para el cuidado de mayores. 

Está ubicada en la tranquila localidad de 
Brunete, a 30 km de Madrid y a 17 km de 
Móstoles (acceso por la carretera M 501). 
Destaca, además, por sus hermosas y 
amplias zonas ajardinadas.

•  Disponemos de 248 plazas 
residenciales. Se gestiona en calidad de 
centro concertado con la Comunidad 
de Madrid, contando también con 
residentes de gestión privada. 

•  Realizamos gestiones de apoyo en la 
Solicitud de Ayuda a la Dependencia.

•  Nuestro sistema de trabajo actúa sobre 
todos nuestros residentes y ofrecemos 
servicios a personas autónomas y con 
necesidades de poca/media asistencia, 
así como a personas con necesidades 
especiales y/o de una elevada 
asistencia. 

•  Brindamos un amplio abanico de 
opciones, desde estancias permanentes 
para un mejor cuidado del mayor, 
hasta recuperaciones hospitalarias, 
recuperaciones post-operatorias o 
estancias para cubrir un corto período 
de descanso del cuidador habitual.

 
•  Ofrecemos servicios de terapia 

ocupacional, fisioterapia, misas, 
podología, dentista y peluquería. 

•    Nuestro servicio de cocina se  
desarrolla bajo los parámetros de un 
sistema de autocontrol basado en los 
principios del APPCC.
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Calle de las Eras, 39
28690 Brunete, Madrid
918 15 83 00 / direccion-brunete@geriasa.es
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El placer de lo natural
La mejor fruta y verdura en tu casa o negocio

C/ Sierra de Cazorla, 4  |  Área Empresarial de Pinto 
28320 Pinto (Madrid)  |  Tel.: 629 687 770 

E-mail: pedidos@distribucionesmadosa.com
www.distribucionesmadosa.com

Disfruta del tour virtual

INAUGURADA EN EL AÑO 1991, CUENTA CON MÁS DE
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•  En pleno corazón de Madrid, a solo 5 
minutos del parque El Retiro, contamos 
con 185 plazas residenciales que se 
gestionan de forma privada.

•  Se gestiona y admite el Cheque Servicio 
de la Comunidad de Madrid.

•  Nuestro sistema de trabajo actúa sobre 
todos nuestros residentes y ofrecemos 
servicios a personas autónomas y con 
necesidades de poca/media asistencia, 
así como a personas con necesidades 
especiales y/o de una elevada asistencia. 

•  Brindamos un amplio abanico de 
opciones, desde estancias permanentes 
para un mejor cuidado del mayor, 
hasta recuperaciones hospitalarias, 
rehabilitaciones post-operatorias o 
estancias para cubrir un corto período 
de descanso del cuidador habitual.

 
•  Ofrecemos servicios de terapia 

ocupacional, fisioterapia, podología, 
dentista, peluquería y servicios 
religiosos. 

•    Centro especializado en programas de 
recuperación llevados a cabo por los 
mejores profesionales.

•    Nuestro servicio de cocina se desarrolla 
bajo los parámetros de un sistema de 
autocontrol basado en los principios del 
APPCC.
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Anardi  Area, 2
20730 Azpeitia - Gipuzkoa
Tel.:  +34 943 157 979
E-mail: gerodan@gerodan.es
Linkedin: www.linkedin.com/company/gerodan-s.coop
www.gerodan.es

Expertos en proyectos de equipamiento 
geriátrico y sociosanitario a nivel 
nacional e internacional

Avda. Marconi, 9
28021 Madrid
Tel.: 917 96 11 60
E-mail: exclusivas@ecogarbasa.es
ecogarbasa.es

MADRID

Calle Doctor Esquerdo, nº 63
28007 Madrid
915 57 22 30 / direccion-madrid@geriasa.es
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ABRE SUS PUERTAS EN 1997 PARA SER

GRUPO FBR
INGENIERÍA 
CONTRA INCENDIOSINGENIERÍA CONTRA INCENDIOS

Veracruz, 2
28937 MÓSTOLES (Madrid)
Nogal, 14
28380 COLMENAR DE OREJA (Madrid)
Tel.: 629 112 170
E-mail: fbr.instalaciones@yahoo.com

Contamos con más de 20 años 
de experiencia en el sector

Distribuimos y ofrecemos servicios de 
equipamiento hostelero en toda España

Tel.: 649 23 15 28
E-mail: placido@dsmansilla.es

Fuenlabrada - Madrid

Esta residencia está excelentemente comunicada y cuenta con una ubicación privilegiada 
en el centro de Madrid, a escasos metros del Hospital Gregorio Marañón y muy cerca de 

uno de los principales pulmones de nuestra ciudad, el parque El Retiro.

 
 

 
 

Disfruta del tour virtual
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•  Contamos con 290 plazas 
     residenciales y se gestiona en calidad de 

centro concertado con la Comunidad   
de Madrid, contando también con 

   plazas de gestión privada.

•  Realizamos gestiones de apoyo en la 
Solicitud de Ayuda a la Dependencia.

•  Nuestro sistema de trabajo actúa sobre 
todos nuestros residentes y ofrecemos 
servicios a personas autónomas y con 
necesidades de poca/media asistencia, 
así como a personas con necesidades 
especiales y/o de una elevada asistencia. 

•  Brindamos un amplio abanico de 
opciones, desde estancias permanentes 
para un mejor cuidado del mayor, 
hasta recuperaciones hospitalarias, 
rehabilitaciones post-operatorias o 
estancias para cubrir un corto período 
de descanso del cuidador habitual.

 
•  Ofrecemos servicios de terapia 

ocupacional, fisioterapia, podología, 
dentista, peluquería y servicios religiosos. 

•    Nuestro servicio de cocina se desarrolla 
bajo los parámetros de un sistema de 
autocontrol basado en los principios del 
APPCC.
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RIVAS

Distribución de productos de 
limpieza, higiene, hostelería 
y maquinaria industrial

918 955 959 www.dslineaverde.com
Pol. Ind. San Ciprián de Viñas C/ Siete, 10

32901 - OURENSE
Tel.: 988 54 90 03 / 607 03 44 91
E-mail: charone@miss-tic.com

Calidad y experiencia al servicio de nuestros clientes

Empapadores que 
resisten toda prueba

La mejor selección en 
baberos para adultos

Calle Mariano Barbacid, 1
28521 Rivas-Vaciamadrid
919 70 18 46 / direccion-rivas@geriasa.es
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ESTRENAMOS NUEVA RESIDENCIA EN 2021

Este centro nace en la localidad de Rivas-Vaciamadrid contando, al igual que todas nuestras residencias, con 
profesionales altamente capacitados, así como con modernas instalaciones adaptadas para el cuidado de 

personas de la tercera edad, incorporando, además, un novedoso sistema de renovación de aire permanente.

Disfruta del tour virtual  
 

 
 

Te ayudamos a 
mejorar tu descanso

www.casasleepingsolutions.com
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• Médicos especializados en geriatría
• Enfermeras y auxiliares de enfermería
• Psicóloga
• Fisioterapeutas
• Terapeutas ocupacionales
• Animadora sociocultural
• Asistente social
• Gerocultoras 

• Cocineros
• Limpiadores
• Personal de mantenimiento
• Jardineros
• Administrativos
• Recepcionistas
• Técnico en controles de calidad
• Nutricionista

24H

ESTAMOS 100 % COMPROMETIDOS CON
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“Somos lo que hacemos día a día.
 De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito.”

Aristóteles

Más del 50 % de los nuevos ingresos que recibimos vienen recomendados por otros usuarios de nuestros centros. Por ello, en 
Geriasa nos consideramos afortunados de poder trabajar cada día con alegría para procurar el bien de todas las personas que nos 
rodean y favorecer así un verdadero ambiente de bienestar y crecimiento.

CREEMOS FIRMEMENTE QUE LA CALIDAD

¿POR QUÉ ESCOGER GERIASA?

LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS MAYORES Y SUS FAMILIAS 
ES NUESTRA MEJOR CARTA DE PRESENTACIÓN

Y nuestra mejor carta de presentación está avalada por las cientos de cartas de agradecimiento 
que recibimos. Escanea el código para leer algunas de ellas.

Escuchamos a nuestros 
mayores y sus familiares y 
atendemos a sus consultas 
y posibles preocupaciones. 
Preparamos toda 
la información y 
documentación necesaria 
para poder realizar una 
valoración general del 
nuevo usuario. 

Luego del ingreso en 
nuestras residencias, 
llevamos a cabo una 
completa valoración integral 
por parte los profesionales 
de las distintas áreas del 
centro: Dirección, Servicio 
Médico, Trabajadora 
Social, Departamento de 
Psicología, etc.  

Una vez valorado el residente, 
diseñamos un programa 
personalizado de cuidados con: 
•  Tratamientos: médico, 

psicológico, rehabilitación, 
    post-quirúrgico, post-traumático, 

plan ocupacional, etc. 
•  Plan de atenciones: sociales, 

afectivas, estimulación cognitiva...
• Plan de alimentación. 

INGRESO VALORACIÓN
INTEGRAL

PROGRAMA 
DE CUIDADOS

FUNCIONAL · SOCIAL · M
ÉD

ICA · PSICOLÓGICA 
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Más de 15 años de experiencia en el sector geriátrico, suministrando ayudas 
técnicas y equipamientos integrales a Residencias y Centros de Día. 

Creamos soluciones personalizadas a nuestros clientes 
independientemente del tamaño de estos. Nuestro valor más 
preciado es resolver sus problemas y satisfacer sus exigencias.

Cl. Los Verdiales, 28. Naves 49 / 50
28343 Valdemoro - Madrid
comercial@eclige.es

servicioComprometidos con el servicio
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NUESTROS CENTROS CUENTAN CON TODO LO

Terapia 
ocupacional

Fisioterapia y 
rehabilitación

Servicio
religioso

Servicio de
podología

Cocina propia
y nutricionista
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Calle Fuerteventura, 17
28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Madrid)
E-mail: catey@catey.es
Tel.: 917 767 152
www.catey.es

Expertos en climatización 
y aire acondicionado para 
locales comerciales, edificios 
residenciales y obras públicas

LAS RESIDENCIAS GERIASA ESTÁN RECONOCIDAS

Servicio de
dentista

Agenda 
activa

Servicio de
peluquería

Atención
médica 24 horas

Tramitación de
cheque servicio

“El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el 
amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz.”

Madre Teresa de Calcuta 
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“La salud es la mayor posesión. 
La alegría es el mayor tesoro. 

La confianza es el mayor amigo.”

Lao Tzu 
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Distribuidor oficial de:

Fabricación, distribución y montaje de carpintería de PVC y de aluminioAVDA. MONTE BOYAL, PARCELA 300
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)

T. 916 00 06 34 • F.918 18 81 78

VENTANAPLUS
DISTRIBUCIÓN DE CARPINTERÍA AISLANTE

www.ventanaplus.com

NUESTROS PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN ESPECIALIZADOS (PRE) 

ICTUS Y OTROS ACCIDENTES 
CEREBRO-VASCULARES 

Los ACV, principalmente el 
ictus, son la tercera causa de 

muerte y la primera de invalidez 
en mayores, Por ello, hemos 

desarrollado un programa para 
mejorar su calidad de vida.

 REHABILITACIÓN
FUNCIONAL O POST-OPERATORIO

Brindamos los mejores servicios, 
ya que somos conscientes de que 
los procesos de rehabilitación tras 

una operación o una fractura 
precisan de una atención y unos 

cuidados fundamentales.

ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTRÓFICA (ELA)

Apoyamos a las personas 
diagnosticadas de ELA en todas las 
fases de su enfermedad, a través 
de la intervención interdisciplinar 
para contribuir al máximo con su 

bienestar físico y mental.

SECUELAS DEL
CORONAVIRUS

Contamos con expertos 
profesionales para recuperar la 
movilidad funcional perdida, así 

como afectaciones pulmonares y/o
cardíacas u otras por la falta de 

estimulación física y mental.

ALZHEIMER Y 
OTRAS DEMENCIAS

A través de los mejores 
tratamientos de psicología, 

fisioterapia y terapia ocupacional, 
entre otros, ayudamos a nuestros 

usuarios a conservar sus funciones 
y habilidades cognitivas y físicas.

PACIENTES CON
PARKINSON

Nuestro equipo médico y 
de enfermería se esfuerza 

por ayudar a los enfermos a 
mantener la funcionalidad, 

disminuir la rigidez y conservar 
sus funciones cognitivas.
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La frescura es 
nuestro sello 
de calidad

Tel.: 659 69 06 10

calidad
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TE MOSTRAMOS EL DÍA A DÍA DE

Vivir en
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EN GERIASA

•  Disfrutamos del tiempo en la cafetería, paseando por el jardín, tomando algo al aire libre 

y, sobre todo, nos gusta pasar buenos momentos de ocio con nuestros mayores.

•  Realizamos actividades divertidas: nos disfrazamos, bailamos, pintamos, jugamos... todo 

para hacer que nuestros mayores se sientan entretenidos y felices.

•  Fomentamos la actividad y el ejercicio físico, porque sabemos que es fundamental para 

que nuestros usuarios puedan llevar una vida sana.

“Lo más importante es disfrutar de la vida. 
Ser feliz es todo lo que importa.”

Audrey Hepburn 
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PERMANENTES  |  TEMPORALES  |  FINES DE SEMANA  |  VACACIONALES  |  POR DÍAS

OFRECEMOS DISTINTAS OPCIONES DE ESTANCIAS

Gestión asistencial mediante 
pantallas táctiles

comercial@gotorhealthcare.com
www.gotorhealthcare.com

Integramos cualquier solución de telecomunicaciones. 
Servicio a nivel nacional, 24 horas, 365 días al año.
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CUIDAMOS AL MÁXIMO CADA DETALLE      

C/ Fragua, 14-16, Pol. Ind. Santa Ana
28522 Rivas-Vaciamadrid 
Tel.: 916 70 20 06
E-mail: carnicas_benigno@yahoo.es

Experiencia y tradición 
al servicio de nuestros 
clientes

EN TODOS NUESTROS CENTROS BRINDAMOS 
LOS MEJORES SERVICIOS POR PARTE DE 
PROFESIONALES COMPROMETIDOS Y CON GRAN 
EXPERIENCIA EN ATENCIÓN GERIÁTRICA

•  Cocina propia con ingredientes frescos de los mejores 
proveedores y menús adaptados a las necesidades 
nutricionales de los mayores. 

• Servicio Médico propio y Dentista.
• Servicio de Enfermería Permanente.
• Apoyo en la Solicitud de Dependencia.
• Departamento de Trabajo social.
• Departamento de Psicología.
• Fisioterapia, Rehabilitación y Post-operatorio.
• Departamento de Terapia Ocupacional.
• Animación Sociocultural.
• Valoraciones geriátricas.
• Informes médicos, trámites de recetas y citas médicas.
• Analíticas prescritas por facultativo.
• Podología.
• Peluquería.
• Servicio Religioso.
• Gimnasia gerontológica.
• Lavandería y limpieza.
• Y mucho más...
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CONTÁCTENOS:

www.geriasa.es

GERIASA MADRID
Calle Doctor Esquerdo, nº 63

28007 Madrid
915 57 22 30 

direccion-madrid@geriasa.es

GERIASA BRUNETE
Calle de las Eras, 39

 28690 Brunete, Madrid
918 15 83 00

direccion-brunete@geriasa.es

GERIASA RIVAS
Calle Mariano Barbacid, 1
28521 Rivas-Vaciamadrid

919 70 18 46 
direccion-rivas@geriasa.es


