
CENTRO DE DÍA FUENCARRAL-EL PARDO



Somos un CENTRO DE DÍA para personas 

mayores, formado por profesionales con más 

de 25 años de trayectoria en la atención de la 

población de la tercera edad. Ofrecemos un 

servicio integral y flexible, enfocado a mejorar 

la calidad de vida familiar, y comprometidos 

con las necesidades y los cuidados que 

necesitas en esta etapa de la vida. Contamos 

con un amplio equipo multidisciplinar 

altamente cualificado, que trabaja con la 

filosofía de un modelo de atención centrado en 

la persona, con un servicio personalizado, 

alineado con las necesidades de cada usuario. 

Nuestro objetivo es conseguir estimular a 

nuestros usuarios, para mejorar su calidad de 

vida, fomentando la socialización y 

participación activa, unificando a la 

Familia como parte integradora del proceso.



EQUIPO ASISTENCIAL

MEDICINA Y ENFERMERÍA: GENTRYA cuenta con un equipo 

medico especializado en enfermedades neurodegenerativas, 

siendo nuestro centro uno de los mejores entornos para 

poder prevenir y tratar, de manera eficaz, todo tipo de 

enfermedades relacionadas.

NEUROPSICOLOGO: Atiende a la persona mayor a nivel 

afectivo y emocional mediante una previa valoración y 

diagnóstico; y un posterior seguimiento y evaluación 

psicológica posterior. En Gentrya contamos con un gabinete 

psicológico que desarrolla actividades de manera individual, 

diseñando planes de intervención para abordar trastornos 

conductuales y de salud. De esta manera minimizamos el nivel 

de dependencia del usuario, mejorando su calidad de vida

AUXILIARES DE GERIATRIA: El equipo de auxiliares que forma 

Gentrya, es uno de los pilares básicos de nuestro centro, son 

las personas que mas tiempo pasan con nuestros usuarios. 

Por eso, todos nuestros auxiliares son titulados y reciben 

formación complementaria de manera periódica, con el fin de 

poder ofrecer los mejores servicios y la mejor atención a 

nuestros mayores.



TERAPIA OCUPACIONAL Nuestro equipo de terapia 

ocupacional trabaja mediante un conjunto de técnicas y 

actividades, con las cuales intenta lograr que el usuario 

consiga mantener/ mejorar en su grado de autonomía 

personal.

El equipo Terapéutico de Gentrya potencia las capacidades de 

la persona con el objetivo de que el usuario tenga la mayor 

calidad de vida posible manteniendo la independencia en su 

entorno. 

Trabajamos a nivel funcional (De forma individual y grupal) la 

reeducación de las Actividades Básicas de la Vida Diaria y las 

Instrumentales, así como el entrenamiento en el uso 

adaptaciones y ayudas técnicas.

FISIOTERAPIA: La fisioterapia es uno de los servicios 

esenciales de nuestro centro. Nuestros profesionales utilizan 

un conjunto variado de técnicas dirigidas tanto a la prevención 

como al tratamiento de diferentes patologías propias del 

envejecimiento, tales como: 

❖ Alteraciones óseas, fracturas de cadera, reemplazos 

articulares…

❖ Limitaciones articulares, pérdida de fuerza y sensibilidad

❖ Alteraciones cognitivas, de coordinación y equilibrio.

❖ Enfermedades cardiorrespiratorias

EQUIPO ASISTENCIAL



TALLER DE LOGOPEDIA La logopedia es una profesión 

sanitaria muy joven, regulada por la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

Nuestros profesionales se dedican a ella, desarrollando 

actividades para la prevención, evaluación y tratamiento de 

los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la 

audición, la voz y las funciones orales no verbales (como por 

ejemplo la deglución o la succión)

Este tipo de terapias van enfocados a la rehabilitación 

después de sufrir alguna patología que afecte a la 

comunicación.

Gentrya cuenta con un amplio equipo para tratar todo tipo de

trastornos relacionados con las capacidades comunicativas, 

verbales y no verbales.

https://www.educaweb.com/cursos/logopedia/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340


ESTIMULACIÓN COGNITIVA. Actividades según nivel (en mesas, uso de 

tabletas…). 

MUSICOTERAPIA. Actividades de canto, danza, instrumentos 

musicales.

TALLER DE REMISMISCENCIA. Evocación de recuerdos y conectarlos 

con el presente. 

LABORTERAPIA. Formado a su vez por un TALLER DE COSTURA y 

MANUALIDADES. Se desarrollará según intereses.

TERAPIA FUNCIONAL. Actividades que restablezcan la autonomía e 

independencia.

PSICOMOTRICIDAD VIVENCIADA. A través del movimiento libre y 

espontáneo. 

ENTRENAMIENTO DE ABVD Y AIVDS. Actividades para mantener 

autonomía en realización de las actividades básicas e instrumentales. 

FISIOTERAPIA INDIVIDUAL. Tratamiento individualizado según 

valoración previa. 

FISIOTERAPIA GRUPAL – GERONTOGIMNASIA. Estimulación del 

movimiento en grupos de 10-15 personas.

ACTIVIDADESD EL CENTRO



NUESTRAS INSTALACIONES



NUESTRAS INSTALACIONES


