
 

¿POR QUÉ EL CENTRO ASISTENCIAL FIGUERUELAS? 

Ubicado en la localidad de Figueruelas( a 28 km. De Zaragoza), cuenta con una su-
perficie de 3.300 m2 y zonas ajardinadas. 
En su interior, amplios salones, salas de terapia ocupacional, unidad de enfermeria, 
zonas de recreo, sala de rehabilitación y fisioterapia, sala de visitas, habitaciones 
exteriores con baño adaptado. 

• Por la cualificación y aptitud de su personal y su trato. 
• Por su amplia gama de servicios. 
• Por estar dirigido por un equipo multidisciplinar con planes de atención perso-

nalizados. 
• Por la flexibilidad en tipo de estancias( temporales, diurno,…) 
• Por sus instalaciones y equipamiento. 
• Por tener Certificación de  Calidad ISO-9001:2008 
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La Dirección del Centro coordina un Equipo de profesionales altamente cualificados, que 
desarrollan programas de Atención Individualizada  para cada usuario, basándose en la 
detección de necesidades desde al Área, planificación de objetivos y actividades, eva-
luando constantemente los resultados obtenidos e informando a los familiares, durante 
todo el proceso; todo ello enmarcado en un Plan de Mejora Continua, teniendo como 
referente la calidad asistencial a nuestros mayores. 

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

• Dirección 
• Trabajadora Social 
• Supervisora 
• Médico 
• DUES 
• Terapeuta ocupacional 
• Fisioterapeuta 

Centro especialmente diseñado con 
grandes superficies distribuidas en am-
plios espacios de habitaciones de 31 
m2, todas con baño geriátrico. 

TIPO DE ESTANCIAS 

• Plazas concertadas (IASS          
Diputación) 

• Plazas Concertadas con el Ayun-
tamiento de Figueruelas. 

▪ Plazas privadas (posibilidad 
 de incorporación inmediata): 
 -Residenciales 
 -Temporales 
 -Programas de respiro familiar  
 -Centro de día (10 plazas priva
 das) 
 
 

Tratamiento dirigido a la recuperación de 
procesos: 
• Traumatológicos (prótesis de cadera, 

rodilla, fracturas en general, ampu-
taciones. 

• Neurológicas ( hemiplejías, paraplej-
ías) 

• Pérdida de la deambulación. 
• Dolencias articulares, musculares. 
• Disfunciones respiratorias y circula-

torias… 
• Gimnasia de mantenimiento. 

TERAPIA OCUPACIONAL 
• Tratamiento de disfunciones físicas, 

cognitivas y afectivas a través de ac-
tividades de autocuidado, trabajo y 
ocio. 

• Prevención de incapacidades físicas y 
mentales. 

• Mantenimiento en los procesos cróni-
cos incapacitantes (demencia, enfer-
medad de Alzheimer, enfermedad de 
Parkinson) 

SERVICIO DE REHABILITACION 
FUNCIONAL  - COGNITIVA 


