
Residencia de Mayores “Sierra de Guadarrama”

Nuestra Residencia Sierra de Guadarrama, está gestionada por Clínica Madrid, está situada en 
un enclave espectacular en plena Sierra de Guadarrama, en un amplio edificio con todas las 
comodidades y necesidades para nuestros residentes, y un centro que goza de seguridad ya 
que tanto trabajadores como residentes estamos vacunados.

Nuestra misión es proteger y cuidar a los mayores con la máxima profesionalidad y cercanía, 
por eso nuestras Residencias ofrecen las mayores garantías de cuidado y protección, en un 
entorno con estancias totalmente adaptadas para sus necesidades, dar la tranquilidad que 
necesita la familia en cada etapa del mayor, ofreciendo cuidados, servicios sanitarios, técnicos 
y asistenciales en el Centro. y unos altos estándares de calidad, que nos certifica la Normativa 
de Calidad ISO. 

Disponemos de médico 24 h presencial, enfermería 24 presencial, fisioterapia, Terapia 
ocupacional, Psicología, Animación Sociocultural, Peluquería, Podología, capilla, cafetería...

Podemos ayudarles a gestionar la ley de dependencia para poder percibir la ayuda económica, 
que puede ascender hasta 700€, según el grado de dependencia. Gestionamos internamientos 
involuntarios e incapacidades.

En la Residencia de Mayores de Guadarrama, llevamos más de 10 años desarrollando nuestra 
vocación de cuidar al mayor, no obstante, en estos tiempos difíciles, estamos más que nunca 
llevando a cabo dicha labor con el máximo compromiso y orgullo.

Disponemos de diferentes menús adecuados a las características de cada residente.

Debido a la situación actual hemos establecido protocolos con circuito de entrada y salida, y 
lugares libres de COVID, para que las familias podáis visitar al mayor con la máxima seguridad, 
y continuaremos haciendo todo lo posible para que los tan importantes lazos familiares, 
siempre se fortalezcan.

Pueden visitar nuestra web  https://clinicamadrid.es/residencias/residencia-de-mayores-de-
guadarrama/o contactarme vía telefónica o email, para intentar vernos personalmente.

Quedo a su entera disposición para cualquier aclaración, duda o consulta, estaré encantada de 
atenderles y espero que confíen el cuidado de su familiar con nosotros.

Atentamente, le saluda

Dña. Cristina Caro Mayo

Directora Residencia de Mayores “Sierra de Guadarrama”

Tlf: 918494000

C/Prado de la Venta 2, 28440. Guadarrama
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