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La historia de Flor de Retama es amplia y apasionante, pero podríamos resumirlo brevemente como el 

sueño de su administrador por dar un trato más cercano y familiar a nuestros mayores. 

Este sueño nace después de más de 10 años trabajando en Macro-residencias, donde difícilmente se podía 

dedicar el tiempo y proporcionarles la atención y dedicación necesaria para cada usuario. 

Durante todos esos años, nos dimos cuenta que “nuestros” abuelos no necesitaban grandes lujos como 

piscinas o gimnasios, ellos necesitan cariño y cercanía, comida casera, compañía y afecto, en resumidas 

cuentas, sentirse como en su casa. 

Con esta filosofía tomamos las riendas del centro Flor de Retama, hace ya más de 8 años. 

 

La Residencia Flor de Retama se distingue por su reducida capacidad y alta dedicación de todos sus 

componentes, debido en gran parte a este reducido volumen. 

Con 12 habitaciones; 4 individuales y 8 dobles, todas ellas con baño geriátrico totalmente adaptado a todo 

tipo de necesidades, armarios empotrados y totalmente personalizables,  para hacer la estancia más 

acogedora y cálida (cuadros, decoración, pequeño mobiliario….); disponemos de capacidad para 20 

Residentes. 

Tenemos 2 amplias terrazas, en las que sobre todo en primavera/verano y cuando el tiempo lo permite en 

otoño/invierno nuestra Terapeuta realiza sus tareas con los Residentes. Son excelentes para disfrutar de los 

atardeceres en las tardes de verano. 

Tenemos también en el patio trasero un pequeño huerto, donde solemos plantar tomates, cebollas, 

pimientos... La idea del huerto surgió hace años, a petición de nuestros residentes, los cuales recuerdan su 

niñez cuando degustan los frutos de nuestro huerto, así como también les evade y distrae, añadiendo también 

una pequeña tarea o dinámica de “supervisar” y “atender” el huerto. 

 

En nuestro centro el principal valor es el trato cercano y familiar, formando una pequeña gran familia, donde 

nuestros residentes, son nuestros abuelos y donde se les conoce por su nombre y apellidos. 

 


