
 
 
 
 
 

 
 

CENTRO RESIDENCIAL 3ª EDAD   EL MORAL 
   
 
Gracias por visitar nuestro centro, esperamos que haya sido de su agrado. 
A continuación vamos a contarle brevemente quienes somos. 
 
El Moral es una pequeña residencia (setenta y dos plazas) donde nuestros mayores pueden vivir 
tranquilos, seguros y bien atendidos. Su creación surge de la agrupación de una serie de 
profesionales, experimentados en el sector y vocacionales, con la idea de crear un lugar perfecto 
para la convivencia de nuestros seres más queridos. Para conseguirlo se fijan una serie de 
objetivos determinantes: 

 
  -El lugar debe tener todos los servicios e instalaciones de las grandes cadenas de 
residencias pero sin renunciar a la atención personalizada de los residentes. 

-Se decide un número de plazas inferior a ochenta; este número nos permite tener la 
infraestructura suficiente para prestar un óptimo servicio sin renunciar a una atención y a un 
seguimiento individual personalizado. 
  -El edificio está concebido desde el proyecto como centro residencial para mayores, 
respetando estrictamente todas las normas vigentes desde su construcción, y levantado pensando 
desde el principio en un lugar que aúne la comodidad, el confort y la calidez de un hogar con la 
seguridad y las últimas tecnologías de un espacio sanitario, y las ventajas de un lugar de 
convivencia social. 

-Se elige la mejor ubicación posible para el centro, determinada por su fácil acceso (ya sea 
en automóvil o en autobús) y por el inmejorable entorno natural: se escoge La Cabrera (situada a 
59 Km. de Madrid) por ser un lugar perfectamente comunicado, y  por su bello entorno; el lugar 
ideal en la falda del Pico de la Miel es el enclave perfecto para la colocación de un moderno 
edificio. 

 
No solo es un lugar donde vivir cómodo y bien atendido, los servicios que ofrece El 

Moral (terapia ocupacional, fisioterapia, psicología, etc...) contribuyen al desarrollo mental y 
físico del residente, de forma positiva. 
 
EL MORAL es un centro tanto para personas autónomas como dependientes 

 
                                         ¿Qué instalaciones tenemos? 
 

- Habitaciones dobles e individuales, todas con su cuarto de baño adaptado (sanitarios 
suspendidos, sujeciones especiales, etc...), teléfono y televisión. 

- Amplios salones y magnificas zonas ajardinadas 
- Megafonía interior y exterior 
- Ascensor montacamillas 
- Timbre de llamada en la habitación 
- Circuito cerrado de televisión  
- Cafetería / Zona de juego. 
- Aire acondicionado en zonas comunes 
- Cocina y lavandería propia 
 
 
EL MORAL  agradece su atención y esperamos que la información haya sido de su interés. 

                     

 


