“MÁS DE 20 AÑOS NOS AVALAN EN EL CUIDADO DE PERSONAS MAYORES”
RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
CASCANTE (NAVARRA)

Tras una dilatada trayectoria iniciada en 1893 dedicada a la atención y cuidado
de personas mayores, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados han confiado la
gestión de la Residencia ubicada en Cascante a partir del 1 de Junio de 2018 en
Asociación Vesta).
Asociación Vesta nace con una vocación de continuidad y dedicación en el
sector de la atención a personas mayores, dependientes y discapacitadas. Contamos
con un equipo de profesionales con una alta motivación cuyo objetivo fundamental es
el de ofrecer unos servicios de máxima calidad tanto a las personas mayores como a
sus familiares.
Apostamos por la calidad, avalada por más de 20 años de experiencia.
Trabajamos con, por y para las personas mayores y lo hacemos con auténtica vocación
y profesionalidad.
Contamos con un equipo de profesionales especializados en mejorar el bienestar de
cada residente.

Ofrecemos una atención integral e individualizada, buscando que cada residente reciba
los cuidados más adecuados a su situación, necesidades y preferencias, potenciando su
autonomía y ralentizando su deterioro.
Aplicamos modelos de gestión centrados en las personas.
Mantenemos una fluida relación con distintos niveles asistenciales (atención primaria y
especializada) con instituciones y administraciones públicas.
La Residencia Nuestra Señora del Rosario se encuentra ubicada en un entorno natural
a las afueras de Cascante (Navarra). Tiene una superficie total de 19.325 m2 de los
cuales 16.000m2 corresponden a zonas ajardinadas. La superficie útil de los dos
edificios que conforman la instalación es de unos 5.800 m2 distribuidos en dos y tres
plantas respectivamente.
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Plazas concertadas con el gobierno de Navarra
Es una residencia mixta (Dependientes y Válidos)
87 plazas distribuidas en habitaciones dobles e individuales.
Servicio médico y de enfermería.
Servicios de Fisioterapia y terapia ocupacional.
Trabajador/a Social.
Monitora de Ocio y Tiempo Libre.
Servicios de Peluquería y Podología.
Cocina propia con elaboración de dietas especiales.
Amplios espacios ajardinados.
A 8 Km. Del Hospital de Tudela.
Control de Errantes.

