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 GERUSIA CENTRO DE MAYORES

La apuesta por un ambiente
familiar y un trato profesional

 Gerusía abrió sus puertas el pasado 3 de marzo en una de las zonas más tranquilas y con mejores accesos de
Vistahermosa  Precios competentes en unas instalaciones que garantizan máximos de seguridad y comodidad

REDACCIÓN

Hacemenosdeunmesquelaresidencia de mayores Gerusía abrió
en un enclave privilegiado de la
ciudad. En una de las zonas más
tranquilas y residenciales del barriodeVistahermosayaescasadistancia del centro comercial de
Gran Vía y la Avenida Dénia.
Junto a su ubicación, otra de las
ventajas del centro es que sus responsables son profesionales de lo
sanitario y de lo social, lo que asegura un trato responsable, personalizado y adaptado a las necesidades de cada residente, frente,
quizás, a otros centros nacidos al albor de proyectos empresariales.
Ésta puede ser una de las razones
que han llevado a Gerusía, según
aﬁrma su director, Fco. Javier Villalba, a abrir las puertas de estas
instalaciones con unos precios
competitivos. Según Villalba, «Gerusía está al nivel de infraestructuras de los mejores pero con precios
competitivos y en un ambiente cálido y hogareño». Se trata, además,
de «la primera residencia de mayores que te encuentras saliendo de
Alicante dirección Valencia por la
Avenida Dénia». En deﬁnitiva, una
nueva infraestructura geriátrica,
«integrada en núcleo urbano y que
forma parte del corredor sanitario
de la ciudad, con muy buenas conexiones viarias y de transporte público», subrayó.
Para el nombre de la residencia,
su elección no fue causal, ya que
quieren transmitir la importancia
que se les da a que los residentes se
sientan como en casa y para ello tienen muy en cuenta sus opiniones,
creando para ello un consejo de residentes. Así, Gerusía hace alusión
al consejo de sabios de la antigua
Grecia, y su el logo es el Partenón.
Esta apuesta por Alicante no es
su primera experiencia en el sector
, ya que cuentan con otros centros
en el extranjero y en España, también en la Comunidad Valenciana.
El clima y el hecho de que la provincia sea uno de los grandes destinos de los europeos para pasar la
edad de oro hacen de esta tierra una
apuesta segura. En una parcela total de más de 4.000 metros cuadrados, las nuevas instalaciones
ocupan 2.200 metros cuadrados.
Las dos plantas superiores del ediﬁcio están destinadas a las habitaciones de los residentes -un total de
83 plazas-, y en la planta baja, además de la sala de espera -el horario de visitas del centro es libre- y la
recepción, se encuentran el salón
comedor individual dedicado exclusivamente a esta función; los
dos salones de estar con televisor;
el amplio jardín con piscina y con
barreras arquitectónicas, así como
las salas de rehabilitación y de actividades. Todas ellas dotadas de la
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 LA RESIDENCIA DE MAYORES GERUSÍA se inauguró el pasado 3 de marzo en la calle Cruz de Piedra en Vistahermosa, una zona tranquila y con cómodos accesos y conexiones. 1 Imagen nocturna de la fachada. 2 Residentes en una de las dos salas de estar con televisión de las que dispone el centro. 3 Una de las
32 habitaciones compartidas, del total de 83 plazas ofertadas. F ISABEL RAMÓN 4 Sesión personalizada en la sala de rehabilitación.F ISABEL RAMÓN
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Ricardo M. Basso
Médico y administador. Con más de 22 años de experiencia, el doctor Ricardo M. Basso aﬁrma que la diferencia
con otros centros de atención a mayores es la atención personalizada que prestan a los residentes porque los
responsables de Gerusía son profesionales del sector socio-sanitario, lo que repercute positivamente en el centro

DATOS DEL CENTRO
 www.residenciagerusia.com
 Situación: c/Cruz de Piedra 10
Vistahermosa(Alicante)
 Teléfono:966 28 30 30
 Correo electrónico:
info@residenciagerusia.com

CARACTERÍSTICAS
 Instalaciones nuevas. La residencia Gerusía, en la calle Cruz de Piedra nº 10 de Vistahermosa, inauguró
sus instalaciones hace menos de un
mes, el 3 de marzo de este año.
 Ubicación privilegiada por su
proximidad al centro de la capital alicantina, en una zona tranquila e integrada al núcleo urbano.
 Horario libre de visitas, y una
atención las 24 horas.
 El centro está climatizado en su
totalidad, y dispone de piscina.
 El edificio ocupa 2.200 m2., en
una parcela de 4.000 m2.
 Salón comedor individual, exclusivamente para el servico de comidas.
 Dos salones de estar con TV.
 Sala de espera o recepción.
 Amplio jardín dotado con barreras arquitectónicas.
 Servicio aviso emergencia en todas las habitaciones y en aseos situados en planta baja.
 Sala de rehabilitación, con equipamiento especializado.
 Sala de actividad y conviviencia
con ambiente familiar.

máxima comodidad. El centro acreditado y concertado con la Ley de
Dependencia está diseñado de manera moderna y funcional, aprovechando al máximo la luz natural y
el disfrute de las vistas exteriores. Es
una residencia que intercala la
atención personalizada con unas
instalaciones amplias, y volcadas en
la seguridad de los residentes.
Así, por ejemplo, desde la sala de
enfermería se puede divisar el salón principal, la sala de actividades
y el gimnasio gracias a la distribución de espacios y a la existencia de
grandes ventanales, lo que posibilita una supervisión constante.

«El que los propietarios seamos
médicos marca una gran diferencia»
REDACCIÓN
P ¿Qué distingue a Gerusía del
resto de residencias de mayores
de Alicante?
R Undatoimportantequenosdistingue con otros centros es que en
Gerusía los mismos propietarios
somos médicos, profesionales de
la salud, lo que nos permite ofrecerunaatenciónpersonalizada.El
médico aquí no es un empleado
más que viene a pasar consulta
unas horas determinadas. Está
aquí de forma permanente, atento a todos y a cada uno de los residentes. Eso aporta un trato personalizado y profesional, que es lo
que nos deﬁne y nos diferencia.
P ¿Qué servicios ofrecen?
R Ofrecemos lamismaeﬁciencia,
confort y servicios más personalizados que los del resto del sector.
Todo ello a precio más asequibles.
Ofrecemos los mismos o más servicios que los demás. Buscamos la
adaptación y el dinamismo de
nuestras actividades con la satisfacción y bienestar del residente.
P ¿Contáis con actividades de
ocio como parte de la terapia?
R No se trata de cargar a los pacientes con actividades, sino de
poner en marcha actividades que
les estimulen pero sin agobiarles.
Se trata, primero, de saber qué les

A la derecha, el doctor Ricardo M. Basso, junto al director de Gerusía, Fco. Javier Villalba.

gustaalosresidentesy,luego,desarrollar actividades como el Yoga
olaJardinería,quesonactividades
que enriquecen y satisfacen. Desde nuestra amplia experiencia en
demencia y alzheimer sabemos

que lo importante que son las actividades terapéuticas.
P ¿Qué hay que saber a la hora
dedecidirentreuncentrouotro?
R La experiencia de la empresa, la
profesionalidad,elhumanismode

ISABEL RAMÓN

sustrabajadoresylacercaníaalresidente. La importancia de un trato cercano también posibilita mayor conocimiento del residente
que supone respuestas más rápidas y eﬁcaces.

«Comprometidos con su bienestar», como lema
Una atención que fusiona
calidad profesional e
instalaciones de máximo
nivel y comodidad
REDACCIÓN

La Residencia de Mayores Gerusíaqueabrió hacemenosdeun
mes, inauguró sus instalaciones
conellema«Comprometidoscon

elbienestar».Conesteobjetivo,se
ha dispuesto un centro de servicios integrales para personas mayores que conjuga una relación
cercana y profesional en un ambiente cálido y hogareño.
La residencia de mayores cuenta con espacio, servicios y equipamiento para una capacidad total de 83 plazas todas con baño privado, en el que residen personas
válidas, semi-asistidas y asistidas.

En total, las instalaciones disponen de 32 habitaciones compartidas y 19 de uso individual distribuidas en dos plantas.
Entre los servicios que ofrece,
además del alojamiento, está la
atención social, el apoyo en las actividades básicas de la vida diaria,
así como la rehabilitación de las
capacidades y una atención geriátrica integral, en función del nivel de dependencia de los usua-

rios. El centro dispone de servicio
de restauración, lavandería, atención sanitaria por parte de médicos, enfermeros, ﬁsioterapeutas y
servicio de rehabilitación y asistencia farmacéutica), además de
actividades de animación sociocultural, atención psicológica y
asistencia social.
Para el bienestar de los residentes, ofrece también servicio
de peluquería y estéticien.

