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“Los árboles más viejos dan los frutos más dulces” - Proverbio alemán 
 
La vejez no sólo es el agotamiento de las fases anteriores de la vida, sino que tiene su sentido 
propio, repleta de aspectos positivos que hemos de saber descubrir y potenciar. 
Es el momento en el que uno puede echar la vista atrás y sentirse orgullo y satisfecho por todo 
lo vivido, asumiendo con responsabilidad aquello que no se pudo completar. 
Es el momento, único, de transmitir a otros la experiencia y sabiduría acumulada con el 
transcurrir de los años, ya que los mayores siguen siendo una referencia para los más jóvenes 
de vivencias, conocimientos y competencias. 
Pero, sobre todo, es el momento de seguir viviendo. A otro ritmo, más sosegado quizás, pero 
con la misma intensidad y ambición de siempre. 
Decía el actor y director francés, Jean-Louis Barrault, que “La edad madura es aquella en la que 
todavía se es joven, pero con mucho más esfuerzo.” Y eso es precisamente lo que en Neurocare 
Home ayudamos a lograr: mantener esa juventud el mayor tiempo posible, haciendo que ese 
esfuerzo sea compartido y apoyado por nuestros profesionales en la medida de las necesidades 
reales de cada uno. 
 
Fundamentos 
La filosofía de nuestra entidad se fundamenta no solo en cuidar a la persona mayor, sino 
principalmente en atenderla integralmente en todas las facetas del ser humano, incluyendo a 
su entorno familiar y social. Ponemos toda nuestra experiencia y medios en la persona concreta 
para lograr, junto a ella, alcanzar su máxima independencia a todos los niveles. 
Entendemos también nuestra Residencia como una prolongación del hogar, donde la persona 
anciana pueda seguir desarrollando con normalidad sus actividades diarias, aun cuando existan 
grandes niveles de dependencia, proporcionando un ambiente confortable y cálido, de respeto, 
y teniendo siempre presente el concepto de dignidad humana, intrínseco a todas las personas.  
Y también es un lugar para compartir, donde la familia y allegados toman un papel primordial, 
ya que son uno de los ejes principales de apoyo y disfrute del usuario. 
En la Residencia Neurocare Home León “Buenos Aires” nos esforzamos constantemente para 
ofrecer un servicio excelente, integral y sostenible en el tiempo. El continuo esfuerzo innovador 
en la prestación de nuestros servicios se convierte en otra necesidad, que parte de la esencia de 
nuestra razón de ser, de ahí el respeto por todas las legislaciones, normativas vigentes, 
reglamentaciones y compromisos adquiridos, con nosotros mismos y con la sociedad en general. 
 
Nuestro modelo 
Cuidar a las personas mayores implica dar respuesta a muchos aspectos. No consiste 
únicamente en ofrecer una serie de servicios y atenciones, que también, sino que entendemos 
que se trata además de facilitar apoyos y nuevas oportunidades de vida. De la mejor vida posible 
para cada persona. 
Es evidente que no todas las formas de cuidar ni todos los servicios profesionales son iguales ni 
permiten alcanzar todos estos objetivos. 
La nuestra es una propuesta para la buena vida desde la atención profesional. Un modelo 
desarrollado para cuidar bien y ganar en calidad de vida de las personas. De quienes necesitan 
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ayuda, pero también de nuestros profesionales, que se comprometen día tras día con una buena 
praxis. 
El respeto a la dignidad, el apoyo a los proyectos de vida y nuestro modelo profesionalizado en 
busca de la mayor calidad de vida del usuario son los pilares del modelo Neurocare Home. 
Todo ello acompañado de la firme apuesta por las nuevas tecnologías, las terapias no 
farmacológicas y la formación continuada de nuestros profesionales para mantenerse al día de 
las tendencias del sector. 
Posicionando siempre a la persona mayor en el centro de cualquier actuación, pretendemos 
potenciar todas sus capacidades, atendiendo en todo momento sus necesidades clínicas, 
asistenciales, sociales y favoreciendo los mayores lazos posibles entre residentes y familia, así 
como con el entorno que nos rodea. 
Porque la residencia no es un edificio cerrado y aislado del resto de nuestro entorno, sino que 
estamos abiertos a nuestra comunidad y fomentamos participar y crecer con ella. 
 
Confiamos nuestra propuesta sea de su agrado. 
Bienvenido a Neurocare Home León. Bienvenido a nuestra familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Crespo 
Director 


