
TUS PRÁCTICAS EN
LA RESIDENCIA Y
CENTRO DE DÍA

LOS LLANOS VITAL
ÚNETE A NOSOTROS, SOMOS

TU MEJOR OPCIÓN

Estimulación cognitiva grupal e individual

(no uso de fichas cognitivas)

Manejo de técnicas de relajación.

Estudio de cada caso y persona y

elaboración de tratamientos

individualizados.

Tratamientos de rehabilitación mediante la

ocupación tanto en fases agudas como

crónicas de patologías traumatológicas o

neurológicas.

Valoración y reentrenamiento de AVDS.

Programa de Psicoestimulación basal

(método Montessori).
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¡Te enriquecerán en

todos los sentidos!

Pauta de productos de apoyo, ayudas

técnicas y férulas.

Terapias no farmacológicas:  con muñecos y

canina.

Intervención en alteraciones conductuales

y episodios de agitación.

Diseño y elaboración de Informes.

Actuación en domicilios.

Comunicación directa con familiares.

Residencia libre de sujeciones con estudio

individualizado de las medidas preventivas

de caídas.

Uso de tecnología con programas de

rehabilitación (pizarra electrónica y app).
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C/Miguel de Cervantes, 2. Alpedrete

En autobús: Desde el intercambiador de Moncloa Líneas 681 y

683 (andenes 21 y 22), con parada en la puerta de la Residencia. 

En cercanías: Parada en la estación de Los Negrales. 

En coche: Salida 39 de la A6. A 35 minutos de Moncloa.
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¿AÚN QUIERES MÁS?

Un Centro en el que te verás

acompañado por los mejores

profesionales y por todo un

equipo interdisciplinar.

Un Centro con actividades únicas

para los mayores, ¡tenemos hasta

un Premio Goya!

Un sector en auge con

muchas oportunidades de

trabajo.

Un sector humano en donde las

personas a las que cuidas te

mostraran su mejor sonrisa.

Un Centro  en el que podrás

desarrollar todas tus

habilidades profesionales y

sociales.

Un Centro en el que conocerás

lo que es trabajar de forma

integral con las personas

cuidadas
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¿DÓNDE ESTAMOS? ¡MUCHO MÁS 
CERCA DE LO QUE TE IMAGINAS!


