¡OFERTA CENTRO
DE DÍA
300 E/MES!
Estamos ofertando nuestro Centro de Día Balica, dónde los mayores pueden venir a

pasar el día.
Tenemos Instalaciones especializadas en tercera edad, donde un equipo de
profesionales ofrece servicios de prevención, tratamiento y cuidado de las
personas mayores. Los mayores pueden continuar en sus domicilios habituales
durante las noches y fines de semana, de este modo no existe una
desvinculación total con su ambiente de referencia, su entorno, ya que no se
encuentran en situaciones de total dependencia.
Los centros de día podrían considerarse el eslabón intermedio entre la total
independencia del mayor y la estancia en residencias. Un paso tremendamente
necesario para mejorar la calidad de vida, ralentizando síntomas propios de la
edad.
Nuestra intención es que conozca nuestra oferta así como nuestras instalaciones
y servicios, para dar un mayor asesoramiento a sus clientes. Pueden entrar en la
página web: www.residenciabalica.es
Además La Residencia y Centro De Día Balica, SL, INVITA a pasar un día con
nosotros, al anciano y familiar si prefiere venir con compañía, para ver nuestros
servicios, nuestras instalaciones y nuestro equipo profesional que atiende a nuestros
mayores, todo ello sin compromiso alguno.
También La Residencia y Centro De Día Balica, SL, desea informarles que esta
adherida a la Ayuda de la Dependencia como Centro De Día.
Centro De Día Balica ofrece este servicio de Lunes a Viernes desde 9.00 horas
hasta 19.00 horas, incluye estancia con todos nuestros servicios con desayuno, comida y
merienda , sin transporte, y por la Cuantía Mensual de 300 euros + Iva, total 330 E/Mes
( Iva Invluido)
Puede informarse sin compromiso y comunicar el día que usted quiera visitarnos
llamando al 96 283 01 01 - 96 283 00 71.email-residenciabalica@hotmail.com
Muchas gracias y atentamente,
Ivana Santamaría Prats
Directora de la Residencia Balica, SL

