
Residencia Clínica ROZONA nace en 1998 con la vocación de ofrecer a 
nuestros mayores un entorno tranquilo y acogedor donde descansar y disfrutar del 
aire libre y los espacios abiertos.

Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales para hacer que nuestros 
usuarios se sientan como en casa, en un ambiente acogedor y amable. Nuestra 
política de calidad se dirige a la atención integral al mayor, en aspectos sociales y 
sanitarios.

Apostamos por la continua formación de nuestro personal y la ampliación 
progresiva del abanico de servicios ofrecidos por el centro.

Nuestra política de puertas abiertas, basada en un amplio horario de visitas diario, 
facilita la tranquilidad y confianza de los familiares y amigos de todos nuestros 
residentes, que cuentan con un amplio parking privado  y zonas verdes de paseo  y 
descanso a su servicio.

Contamos con 60 plazas tanto para 
personas independientes como para aquellas 
con necesidad de asistencia. 

Nuestras instalaciones están adaptadas a las 
necesidades de las personas mayores, sin 
barreras arquitectónicas y con los medios 
técnicos más adecuados y modernos. 
Disponemos de amplias salas dedicadas a la 
televisión, lectura… 

En Residencia Clínica ROZONA disponemos 
de habitaciones individuales y compartidas, 
equipadas con camas articuladas, tv, sistema 
de alarmas asistenciales y baños geriátricos.  
 

Atención Médica
Enfermería
Fisioterapia

Personal Titulado
Cocina Casera

Peluquería
Podología

Rehabilitación
Gerontogimnasia

Amplio horario de Visitas
Parking Privado

Proximidad a la Playa
Espacios Abiertos

Zonas Verdes de Paseo
Centro Acreditado por la

Consejería de Bienestar Social
del Principado de Asturias

Ley de Ayuda a la Dependencia 

SERVICIOS

NOSOTROS todo al mejor precio

El bienestar de nuestros residentes es nuestro principal objetivo



desd
e 1998

 pensando en nuestros mayores

CALIDAD

BIENESTAR

EXPERIENCIA

PROFESIONALIDAD

985 530 526
985 530 536

La Fábrica, 62
ARNAO

(junto entrada a la playa)

VENGA A VISITARNOS

www.residenciarozona.es
Centro Acreditado por la 
Consejería de Bienestar Social 
Ley de Ayuda a la Dependencia


