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Hacemenosdeunmesquelare-
sidenciademayoresGerusíaabrió
en un enclave privilegiado de la
ciudad. En una de las zonas más
tranquilas y residenciales del ba-
rriodeVistahermosayaescasadis-
tancia del centro comercial de
GranVía y laAvenidaDénia.

Junto a suubicación, otra de las
ventajas del centro es que sus res-
ponsables son profesionales de lo
sanitario y de lo social, lo que ase-
gura un trato responsable, perso-
nalizado y adaptado a las necesi-
dades de cada residente, frente,
quizás,aotroscentrosnacidosalal-
bor de proyectos empresariales.

Éstapuedeserunade las razones
que han llevado a Gerusía, según
afirma su director, Fco. Javier Vi-
llalba, a abrir las puertas de estas
instalaciones con unos precios
competitivos. SegúnVillalba, «Ge-
rusía está al nivel de infraestructu-
rasde losmejoresperoconprecios
competitivos yenunambiente cá-
lidoyhogareño». Se trata, además,
de «la primera residencia de ma-
yoresque teencuentrassaliendode
Alicante dirección Valencia por la
AvenidaDénia». Endefinitiva, una
nueva infraestructura geriátrica,
«integradaennúcleourbanoyque
formaparte del corredor sanitario
de la ciudad, conmuy buenas co-
nexionesviariasyde transportepú-
blico», subrayó.

Paraelnombrede la residencia,
su elección no fue causal, ya que
quieren transmitir la importancia
quese lesdaaque los residentes se
sientancomoencasayparaello tie-
nenmuy en cuenta sus opiniones,
creandoparaellounconsejode re-
sidentes.Así,Gerusíahacealusión
al consejo de sabios de la antigua
Grecia, y su el logo es el Partenón.

Esta apuesta por Alicante no es
suprimeraexperienciaenel sector
, ya que cuentan con otros centros
en el extranjero y en España, tam-
biénen laComunidadValenciana.
El clima y el hecho de que la pro-
vincia sea uno de los grandes des-
tinosde los europeosparapasar la
edaddeorohacendeesta tierrauna
apuesta segura. Enunaparcela to-
tal de más de 4.000 metros cua-
drados, las nuevas instalaciones
ocupan 2.200 metros cuadrados.
Lasdosplantas superioresdel edi-
ficio estándestinadas a las habita-
cionesde los residentes -un totalde
83plazas-, y en laplantabaja, ade-
más de la sala de espera -el hora-
riodevisitasdel centroes libre- y la
recepción, se encuentran el salón
comedor individual dedicado ex-
clusivamente 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 ac-
tividades.Todasellasdotadasde la
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La apuesta por un ambiente
familiar y un trato profesional
Gerusía abrió sus puertas el pasado 3 demarzo en una de las zonas más tranquilas y conmejores accesos de

Vistahermosa Precios competentes en unas instalaciones que garantizanmáximos de seguridad y comodidad�
�
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LARESIDENCIADEMAYORESGERUSÍA se inauguró el pasado 3 de marzo en la calle Cruz de Piedra en Vistahermosa, una zona tranquila y con cómodos ac-
cesos y conexiones. Imagen nocturna de la fachada. Residentes en una de las dos salas de estar con televisión de las que dispone el centro. Una de las
32 habitaciones compartidas, del total de 83 plazas ofertadas. F ISABELRAMÓN Sesión personalizada en la sala de rehabilitación.F ISABELRAMÓN
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Ricardo M. Basso

¿Qué distingue a Gerusía del
resto de residencias demayores
deAlicante?

Undatoimportantequenosdis-
tingueconotros centros esqueen
Gerusía los mismos propietarios
somos médicos, profesionales de
la salud, lo que nos permite ofre-
cerunaatenciónpersonalizada.El
médico aquí no es un empleado
más que viene a pasar consulta
unas horas determinadas. Está
aquí de forma permanente, aten-
to a todos y a cadaunode los resi-
dentes. Eso aporta un trato perso-
nalizado y profesional, que es lo
quenosdefine ynosdiferencia.

¿Qué serviciosofrecen?
Ofrecemos lamismaeficiencia,

confort y serviciosmás personali-
zados que los del resto del sector.
Todoelloaprecio másasequibles.
Ofrecemos losmismos omás ser-
viciosque losdemás.Buscamos la
adaptación y el dinamismo de
nuestras actividades con la satis-
facción ybienestar del residente.

¿Contáis con actividades de
ocio comopartede la terapia?

No se trata de cargar a los pa-
cientes con actividades, sino de
poner enmarcha actividades que
les estimulen pero sin agobiarles.
Se trata, primero, de saber qué les

gustaalosresidentesy, luego,des-
arrollar actividades como el Yoga
olaJardinería,quesonactividades
que enriquecenysatisfacen.Des-
de nuestra amplia experiencia en
demencia y alzheimer sabemos

que lo importante que son las ac-
tividades terapéuticas.

¿Qué hay que saber a la hora
dedecidirentreuncentrouotro?

Laexperienciadelaempresa, la
profesionalidad,elhumanismode

sustrabajadoresylacercaníaalre-
sidente. La importanciadeun tra-
to cercano tambiénposibilitama-
yor conocimiento del residente
que supone respuestas más rápi-
das y eficaces.
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«El que los propietarios seamos
médicos marca una gran diferencia»

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

A la derecha, el doctor RicardoM. Basso, junto al director de Gerusía, Fco. Javier Villalba. ISABEL RAMÓN

máximacomodidad.Elcentroacre-
ditado y concertado con la Ley de
Dependenciaestádiseñadodema-
neramodernay funcional, aprove-
chando almáximo la luz natural y
eldisfrutede lasvistasexteriores.Es
una residencia que intercala la
atención personalizada con unas
instalacionesamplias, yvolcadasen
la seguridad de los residentes.

Así,porejemplo,desde lasalade
enfermería se puede divisar el sa-
lónprincipal, la saladeactividades
y el gimnasio gracias a la distribu-
cióndeespaciosya laexistenciade
grandes ventanales, lo queposibi-
lita una supervisión constante.

La Residencia de Mayores Ge-
rusíaqueabrió hacemenosdeun
mes, inauguró sus instalaciones
conellema«Comprometidoscon

elbienestar».Conesteobjetivo,se
ha dispuesto un centro de servi-
ciosintegralesparapersonasma-
yores que conjuga una relación
cercana y profesional en un am-
biente cálido y hogareño.

La residenciademayorescuen-
ta con espacio, servicios y equi-
pamientoparaunacapacidad to-
talde83plazas todasconbañopri-
vado, en el que residen personas
válidas, semi-asistidas yasistidas.

En total, las instalaciones dis-
ponen de 32 habitaciones com-
partidasy19deuso individualdis-
tribuidas en dos plantas.

Entre los servicios que ofrece,
además del alojamiento, está la
atenciónsocial, el apoyoen lasac-
tividadesbásicasde la vidadiaria,
así como la rehabilitación de las
capacidades y una atención ge-
riátrica integral, en funcióndelni-
vel de dependencia de los usua-

rios. El centrodisponedeservicio
de restauración, lavandería, aten-
ción sanitaria por parte demédi-
cos, enfermeros, fisioterapeutas y
servicio de rehabilitación y asis-
tencia farmacéutica), además de
actividades de animación socio-
cultural, atención psicológica y
asistencia social.

Para el bienestar de los resi-
dentes, ofrece también servicio
de peluquería y estéticien.
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«Comprometidos con subienestar»,como lema
Una atención que fusiona
calidad profesional e
instalaciones demáximo
nivel y comodidad
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DATOS DEL CENTRO
www.residenciagerusia.com
Situación: c/Cruz de Piedra 10

Vistahermosa(Alicante)
Teléfono:966 28 30 30
Correo electrónico:

info@residenciagerusia.com
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CARACTERÍSTICAS

Instalacionesnuevas.La residen-
ciaGerusía, en la calleCruzdePie-
dranº10deVistahermosa, inauguró
sus instalacioneshacemenosdeun
mes, el 3demarzodeesteaño.

Ubicaciónprivilegiadapor su
proximidadal centrode la capital ali-
cantina, enunazona tranquilae inte-
gradaalnúcleourbano.

Horario libredevisitas, yuna
atención las24horas.

Elcentroestáclimatizadoensu
totalidad, ydisponedepiscina.

Eledificioocupa 2.200m2., en
unaparcelade4.000m2.

Salóncomedor individual, exclu-
sivamenteparael servicodecomi-
das.

Dossalonesdeestar conTV.
Saladeesperao recepción.
Amplio jardíndotadoconbarre-

rasarquitectónicas.
Servicioavisoemergenciaen to-

das lashabitacionesyenaseossi-
tuadosenplantabaja.

Salade rehabilitación, conequi-
pamientoespecializado.

Saladeactividadyconviviencia
conambiente familiar.
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