
 

AMAVIR COSLADA 

INTRODUCCIÓN 

La residencia de Coslada cuenta con un total de 180 plazas en Residencia. Está concertada con la 

Comunidad de Madrid (PLAN DE VELOCIDAD). Cuenta con: 

• 117 privadas 

• 63 concertadas con Comunidad Autónoma de Madrid (40 de Financiación Total y 23 de 

Financiación Parcial) 

Además, cuenta con 40 plazas en Centro de Día  

• 20 concertadas  

• 20 privadas 

SERVICIOS 

Contamos con una amplia gama de servicios todos ellos incluidos en el precio de tarifa, menos 

peluquería y podología que se facturan aparte: 

• Servicio Médico: De 8,30 a 18,30 L-V y de 9,00 a 18,00 horas presenciales S-D. 

• Enfermería 24 horas presencial 

• Actividades de fisioterapia y terapia ocupacional 

• Trabajo Social 

• Atención psicológica 

• Animación socio-cultural 

• Servicio de lavandería 

• Dietas especiales: Dos opciones de menús a elegir en comida y cena con cocina propia. 

• Transporte adaptado (solo para centro de día) 

 

 



 

ZONAS COMUNES 

• Cafetería 

• Biblioteca 

• Capilla 

• Jardín con amplias zonas verdes 

• Parking para visitas 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

La residencia consta planta baja ydos plantas de altura, estas divididas en unidades de convivencia 

donde se ubica a los residentes según grado de dependencia. Una de las unidades es específica para 

personas con alteraciones de conducta y riesgo de desorientación, dispone de códigos de acceso de 

entrada y salida para extremar la seguridad del residente, pasillos amplios y ventanas de control de 

sueño.  

Cada unidad se compone de:  

• Habitaciones:  

− Individuales  

− Dobles  

 

Equipadas con toma de oxígeno, teléfono, toma de TV, sistema de llamada aviso, calefacción, 

camas articuladas y baños geriátricos totalmente adaptados. 

• Comedor 

• Salón 

• Office 

TARIFAS 

En nuestras tarifas, no diferenciamos por grado de Dependencia, es decir, todos nuestros residentes 

pagan el mismo importe. 

Nuestros precios son tasados por la Comunidad de Madrid. 

TARIFAS RESIDENCIA 2020 con IVA  

 

− Habitación Individual y doble 

69,13€/día 
(2073,90€/mes 

de 30 días) 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRO DE DÍA 

El centro de día funciona de lunes a viernes, está incluido el desayuno, comida y merienda. Están 

incluidos todos los servicios que hay en la residencia. En la opción con transporte se recoge a los 

usuarios entre las 8:00 y las 09:30 de la mañana aproximadamente y se les lleva en su domicilio entre las 

16,30 y las 18:30 horas, también existe la posibilidad de acudir al centro sin trasporte y en este caso la 

familia se encargaría de llevarle y recogerle en el horario indicado. 

 

TARIFAS CENTRO DE DÍA 2020 con IVA: 

 

 

 

 

HORARIO DE VISITAS 

El horario de atención es de lunes a viernes de 10,30 a 14,00 y 16:00 a 18:00h, fuera de ese horario es 

necesario pedir cita previa. 

UBICACIÓN Y TRANSPORTE 

Nuestra residencia AMAVIR COSLADA está situada en Avda. de España 130 – Madrid (junto 

al Centro de especialidades Jaime Vera, al lado de Mercadona) 

Transporte: 

DATOS CONTACTO CENTRO  

• Teléfono del Centro: 91 673 30 65 
 
 

Nuestra residencia está certificada por CEOMA como Centro Libre en Sujeciones. Un “centro libre de 

sujeciones” es un centro donde no se utilizan restricciones físicas de ningún tipo y en ningún momento 

 

Jornada Completa con transporte + comidas 
44,45€ 

Jornada Completa sin transporte + comidas 
36,99€ 


