
     
   

Residencia de Mayores “Perpetuo Socorro” de Burgos  

La Residencia de Mayores Perpetuo Socorro de Burgos se encuentra en una zona privilegiada  de la 
cuidad de Burgos, muy cerca del precioso Monasterio de las Huelgas, contando el centro  residencial 
con un jardín natural espectacular (con multitud de árboles y zonas verdes) ideal  para dar paseos y 
estar en pleno contacto con la naturaleza, asimismo permitiendo que el  mayor y sus familias puedan 
disfrutar de este entorno excepcional.  

A parte del entorno natural, la Residencia de Mayores Perpetuo Socorro de Burgos está  gestionada 
por la compañía Clínica Madrid S.A., la cual tiene avalada su trayectoria profesional  sanitaria con más 
de 30 años de experiencia en el sector. En concreto la Residencia de  Mayores Perpetuo Socorro de 
Burgos tiene el ratio de personal sanitario más alto de toda  España, casi un 40% por ciento más que 
cualquier otra residencia que atiende a personas  dependientes asistidas. En este sentido, debemos 
resaltar los siguientes servicios que  ponemos a la disposición de los residentes, teniendo siempre 
presente nuestra máxima de  prestar una atención individualizada y trato personalizado adaptado a 
las necesidades de los  mayores:  

- Servicio médico de presencia 24 horas localizada y media jornada presencia física.  

- Servicio de enfermería/DUE los 7 días de la semana, tanto en la mañana como en la tarde. -  

-Servicio actividades de Terapeuta Ocupacional los 5 días de la semana, tanto en la mañana  como 
en la tarde. 
- Servicio actividades de Fisioterapeuta los 5 días de la semana, tanto en la mañana como en  la 



tarde.  

- Servicio de actividades de Animación Sociocultural los 7 días de la semana, tanto en la  mañana 
como en la tarde.  

- Atención y trato personalizado adaptado a cada necesidad de los mayores mediante auxiliares de 
atención directa y concreta de los residentes de forma individualizada. Cada  auxiliar es la 
responsable de atender a un mayor concreto y van rotando cada mes, tanto en la  mañana como en 
la tarde, lo cual permite un contacto mucho más cercano en la atención al   

residente y en la comunicación a los familiares, así como una atención mucho más directa.  - 
Diferentes actividades para los mayores , mañana y tarde. A modo de ejemplo,  hacemos terapias de 
relajación,, taller de risoterapia, actuación  de magia, danza, musical, payasos, etc.  

- Cocina propia con platos adecuados a las necesidades de los diferentes residentes. 

- Servicios del psicólogo del centro a disposición de las familias y/o usuarios, todos los días de  la 
semana.  

- El centro habilita zona para las misas semanales, en la cual, los mayores o familiares que lo  
deseen pueden acudir. 

- Servicio de podología y peluquería.  

No dude en acudir a ver nuestras instalaciones y a consultarnos cuantas dudas tenga,  cualquier día 
de la semana de 11 a 20 horas en la dirección: calle Reina Leonor S/N, 09001,  Burgos. Estamos 
trabajando en la elaboración de una página web, no obstante, también  estamos a su disposición en 
el teléfono de contacto: 625266453 ó 653784127, así como en el  email: 
perpetuosocorroburgos@gmail.com 

 


