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MODELO DE ATENCIÓN 

Nuestro modelo asistencial parte del conocimiento previo del porqué 

el residente o su familia necesita de un recurso que le ayude a 

minimizar o sobrellevar la fragilidad y/o dependencia, intentando 

centrarse en una atención personalizada, dentro de un espacio con 

otras personas que tienen semejantes necesidades.  

Nuestros residentes necesitan los cuidados óptimos para satisfacer 

sus necesidades de calidad de vida, por ello buscamos la 

aproximación a la salud desde el reconocimiento de aquellos 

factores que la minimizan, respetando siempre sus derechos 

individuales dentro del marco comunitario. 

Para nosotros el residente es siempre el eje central de nuestra 

organización y de las actuaciones de nuestros profesionales. 

Nuestro modelo de atención centrada en la persona busca mejorar la 

calidad de vida de las personas que precisan cuidados, dando la 

máxima importancia al ejercicio de su autonomía y bienestar.  
 

SERVICIOS 
 Dirección y administración  

 Valoración geriátrica integral 

 Servicio de Enfermería 24 horas 

 Servicio Médico 

 Terapia Ocupacional 

 Fisioterapia y rehabilitación 

 Animación Sociocultural 

 Trabajo Social 

 Podología 

 Servicio Religioso 

 Peluquería 

 Servicio de limpieza 

 Servicio de lavandería 

 Recepción 

 Cocina propia 

Mantenimiento 

UBICACIÓN E INSTALACIONES 

Ubicada en el centro de la Ciudad de Ferrol, la Residencia Mi Casa, 

está diseñada para facilitar la vida cotidiana de los residentes, con 

amplios espacios luminosos y unas instalaciones cuidadas. El 

Centro se estructura en distintas unidades de convivencia, donde 

residen personas con un estado de salud similar, para facilitar así, un 

mejor seguimiento por parte de los profesionales. 

Las habitaciones son todas individuales, con baño adaptado. Se 

pueden decorar al gusto del residente, si éste así lo desea, y 

cuentan con un completo equipamiento: camas articuladas, prácticos 

armarios con llave, toma de TV y pulsadores de alarma, tanto en 

habitaciones como en baño. 
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