Servicios y Equipamiento
• Atención geriátrica y rehabilitadora.
• Departamento de administración y recepción.
• Asistencia sanitaria.
• Asistencia social.
• Asistencia psicológica.
• Servicio de fisioterapia.
• Servicio de podología.
• Centro de Día.
• Cocina propia, elaboración de dietas especiales
bajo supervisión de nutricionista y del médico.
• Peluquería.
• Lavandería.
• Actividades de animación socio-cultural.
• Ámplios jardines.
• Grandes salones de estar y de actividades.
• Teléfono público.
• Los salones disponen de aparato de TV.
• El Centro también cuenta con calefacción
y aire acondicionado.
• Habitaciones dobles, con baño propio
y servicio de alarma conectado a la sala
de personal.

Tel. 968 18 17 53 / 968 18 52 27
Fax. 968 18 06 40
C/ Víctor Pradera, s/n
30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)
residenciasanpedro@mensajerosdelapazmurcia.es
http//www.mensajerosdelapazmurcia.es

En nuestro afán por dar mayor y mejor
atención a nuestros mayores, realizamos una
formación continua en gerontología para
todos nuestros profesionales.

La Residencia de Personas Mayores “San Pedro”
(San Pedro del Pinatar), es un centro de
Régimen abierto, que favorece el desarrollo
personal y ofrece una atención Socio-Sanitaria
interprofesional.
Se dispone de un equipo humano profesional
que ofrece una atención integral, formado por:
Médico, enfermeras/os, fisioterapeuta,
trabajadora social, psicóloga, podólogo,
técnico en animación socio-cultural, dietista,
auxiliares de clínica, gerocultoras/es… que
ofrecen una atención especializada e integral.
La ubicación de la residencia permite utilizar
todos los recursos y servicios de la ciudad y su
integración dentro de la comunidad.

Se llevan a cabo diversos proyectos que
fomentan la participación de las personas
mayores en las residencias entre los que
destacamos:
• Proyecto de actividades lúdico-recreativas
y ocupacionales.
• Programa de intervención con familias con
dos líneas de intervención.
• Proyecto intergeneracional.
La persona mayor es nuestra razón de ser, el
centro de todas nuestras atenciones e
intervenciones, de los que conocemos cuales
son sus intereses y preferencias, áreas y
necesidades de apoyo y actividades que les
gustan y desean; todo ello basado en valores
que guían nuestra práctica diaria como el
cuidado, atención, manutención,
rehabilitación, tratamiento y promoción
humana y social de las personas mayores, el
impulso de la geriatría, la profesionalidad, el
respeto por la dignidad humana y la defensa
de los derechos, la solidaridad, la transparencia,
la participación y la responsabilidad Social.

• Proyecto revista.
• Otros.

