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Nuestro hogar es tu hogar. Por

eso queremos que te sientas

cómodo, cuidado y atendido. 

En este dosier podrás ver un

resumen de quiénes somos y

cómo valoramos a nuestros

mayores.

RESIDENCIAS  PARA  MAYORES



QUIÉNES  SOMOS



Grupo AGE es una empresa española dirigida a proyectos del sector de las

personas mayores en el ámbito residencial multifuncional y gestión de

servicios sociales y sanitarios. Nace en el año 2008 de la mano de dos

profesionales en servicios sociales conocedores tanto del sector público

como el privado con más de 25 años de experiencia.

Centramos nuestros servicios en Castilla y León, indistintamente en entornos

 urbanos y/o rurales. Proporcionamos una atención completa y personalizada,

acorde con las necesidades y gustos de nuestros mayores, gracias a una gran

plantilla de profesionales, instalaciones acogedoras y cómodas y el trato

humano del grupo.



MISIÓN,  VISIÓN  Y  VALORES



Ofrecer y dispensar una cartera de

servicios a personas mayores,

apoyados en una gran planilla de

profesionales y con la colaboración

y compromiso del entorno social,

todo ello basado en un sistema y

modelo de gestión propio y con

experiencia y calidad.

MISIÓN



Nuestro principal objetivo es el

bienestar de las personas con

quienes trabajamos: residentes,

familiares, trabajadores, instituciones,

etc, basándonos en un modelo

humanizador. Nuestra finalidad radica

en un impacto positivo en la calidad

de vida de mayores, especialmente

en zonas rurales.

VISIÓN



Compromiso

   · Vinculación con la empresa.

   · Orientación al cliente externo e 

    interno.

   · Transparencia

 

Profesionalidad

   · Desarrollo profesional y personal. 

   · Habilidad emocional y empática. 

   · Actitud positiva.

 

 

VALORES



VALORES

Responsabilidad social

   · Respeto y participación en el 

    entorno social con los factores que

    lo integran.

   · Solidaridad y cooperación con el

    medio rural.

Innovación

Estudio, fomento e integración de

estrategias adaptadas.

 

 



¿Cómo
trabajamos?

ENVEJECIMIENTO  ACTIVO

MODELO



Promoción de la salud, prevención

de enfermedades, acceso al

sistema sanitario y autocuidado.

       

BIENESTAR FÍSICO
SALUD

       

· Ejercicio físico adaptado.  

     

· Nutrición adaptada. 

  

· Promoción de la autonomía .      



·Contacto con diferentes entornos.  

 

·Impulso de hobbies.

·Cultura y ocio.

·Talleres y actividades.

·Programas familiares.

·Terapias innovadoras.

Mantener una vida activa,

contribuyendo de forma

productiva en la sociedad y

generando un impacto positivo en

la salud mental y orgánica.

       

BIENESTAR MENTAL
NECESIDADES, CAPACIDADES Y

DESEOS

       



Combina el sector sanitario y el

social. Trata de asistir y proteger

desde diferentes ámbitos, como la

educación, el empleo, las

relaciones interpersonales, etc,

apoyando la solidaridad

intergeneracional.

       

BIENESTAR SOCIAL
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

       
 · Visibilidad.

· Políticas integradoras.

· Investigación.



EVOLUCIÓN



RESIDENCIA  SAN  JUAN  BAUTISTA

Astorga (León)

140 plazas

Gestión

2 0 0 8
2 0 1 0

RESIDENCIA  RÍO  PISUERGA

Salinas de Pisuerga (Palencia

104 plazas

Propiedad

RESIDENCIA  ALDEAS  BETANIA

Villarejo de Órbigo (León)

72 plazas

Gestión

2 0 0 9
A C T U A L I D A D

2 0 0 9
2 0 1 4



RESIDENCIA  SIERRA  DE  LA  DEMANDA

Canicosa de la Sierra (Burgos)

65 plazas

Alquiler y diseño de proyecto

2 0 1 1
2 0 1 4

RESIDENCIA  DOMINGO  GÓMEZ  LESMES

Ampudia (Palencia)

70 plazas

Alquiler y diseño de proyecto

RESIDENCIA  RÍO  PORMA

Boñar (León)

88 plazas

Gestión

2 0 2 1

2 0 1 1
2 0 1 4



SERVICIOS



LIMPIEZA

 

LAVANDERÍA

 

COCINA PROPIA

 

RECEPCIÓN

 

MANTENIMIENTO

 

DIRECCIÓN

SERVICIOS GENERALES



PELUQUERÍA

SERVICIO RELIGIOSO

BIBLIOTECA

APARCAMIENTO

SALAS DE ESTAR CON TV

GIMNASIO

ZONAS VERDES

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

SALAS MULTIFUNCIONALES

SERVICIOS DE CONFORT,
OCIO Y TIEMPO LIBRE



ATENCIÓN SOCIAL

SERVICIO MÉDICO

SERVICIO DE ENFERMERÍA

PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

UNIDADES COVID

UNIDADES DE CONVIVENCIA

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

TERAPIA OCUPACIONAL

PODOLOGÍA

DEPÓSITO DE FARMACIA

SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS



RESPONSABILIDAD  SOCIAL



Grupo AGE se ha especializado en

gestión de centros

residenciales en núcleos rurales. Con

ello, queremos impulsar el medio rural,

promoviendo el movimiento de la zona

en cuanto a trabajo, servicios,

comodidades, demografía, recursos, etc.

Colaboramos para fomentar la vida en el

entorno rural mediante actividades

culturales, laborales y de ocio.

COMPROMISO CON EL

MEDIO RURAL



A nivel nacional, colaboramos con ONGs

y bancos de alimentos de manera

periódica. 

A nivel internacional, gestionamos

diversas donaciones en forma de

material para países en vías de desarrollo,

tales como material ortopédico,

educativo o de higiene.

COMPROMISO CON

GRUPOS

DESFAVORECIDOS



A través de políticas activas de:

· Conciliación de vida laboral y personal.

· Planes de igualdad y de multiculturalidad.

· Prevención de riesgos laborales

· Planes de formación.

COMPROMISO CON LOS

PROFESIONALES



CONTACTO

informacion@grupoage.net

979 12 00 08 - 979 12 00 26

Calle Las Eras 1, Salinas de

Pisuerga (Palencia)

@agegrupo

www.grupoage.net


