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En Grupo El Yate ofrecemos un
servicio de unidad de día donde
los usuarios pueden participar
de la vida de cualquiera de
nuestras residencias regresando
cada día a casa para pasar la
noche.

Con este servicio tratamos de facilitar el
desarrollo de cada unidad familiar,
independientemente de los cuidados
que requiera cada uno. Por eso,
además de comidas, talleres o
actividades, en este servicio se puede
disfrutar de otros muy especializados
como la Unidad de Rehabilitación.

Creemos firmemente que existe
un paso intermedio entre la
rutina en el domicilio y la vida
en residencia y es la propia
persona quien debe decidir
dónde y cómo quiere vivir.

Lo que hace realmente especial a nuestro servicio de Unidad de Estancia Diurna es
que el usuario disfruta íntegramente de la vida de la residencia sin tener que estar

alojado en ella. Cada usuario se incorpora día a día a la rutina de cada centro y es
cuidado y atendido como cualquiera de las personas que allí residen

Centros como prolongación del hogar.

Servicio de transporte adaptado
Profesionales que trabajan para hacer sentir a las familias
que forman parte de la vida de sus mayores.
Alimentación ecológica siguiendo recetas tradicionales.

La unidad de estancia diurna incluye la realización de una valoración integral al

ingreso para definir un plan de actuación individualizada y multidisciplinar.

Nos adaptamos a sus horarios

Los usuarios pueden participar de la vida de cualquiera de nuestras residencias
de entre dos a doce horas, regresando cada día a casa para pasar la noche.

Ponemos a su disposición un equipo de profesionales altamente cualificados

Contamos con un complejo programa de

actividades terapéuticas, tanto físicas como
cognitivas y funcionales, concebido y
guiado por nuestro equipo de profesionales
que intenta orientar el entretenimiento
hacia la mejora de la salud y la autonomía
de nuestros mayores.

En nuestros centros también fomentamos las relaciones sociales mediante
actividades lúdicas (talleres, juegos y salidas especiales). Además, nuestro
programa está en constante evolución e intentamos integrar actividades
innovadoras como la musicoterapia.

Creemos que la alimentación es una parte fundamental para el bienestar de
nuestros clientes, por ello ofrecemos una cocina basada en recetas tradicionales
elaboradas con productos ecológicos.

Esto quiere decir que son productos con el mejor sabor natural, libres de químicos
y hormonas, y además, respetuoso con el medioambiente y, por lo tanto, las
personas.

CENTRO EL YATE
Madrid-Cádiz, km. 393
14610 Alcolea, Córdoba
957 32 08 08
alcolea@grupoelyate.es

CENTRO SÉNECA
C/ Conquistador Ordoño Álvarez, 6
14010 Córdoba
957 75 33 15
cordobacapital@grupoelyate.es

CENTRO NOVOCARE COÍN
Plaza Los Olivos
29100 Coín, Málaga
952 45 50 43
coin@novocare.es

CENTRO D. JOSÉ LÁZARO CIVILL
Calle Chile, 25
14100 La Carlota, Córdoba
957 30 21 27
lacarlota@grupoelyate.es

CENTRO NOVOCARE LA PUEBLA
C/ Manuel Giménez Fernández
41540 La Puebla de Cazalla, Sevilla
955 29 10 46
puebladecazalla@novocare.es

Para más información:
957 109 444
contacto@grupoelyate.es

