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Los centros de día de IMQ Igurco 
son un recurso de ayuda socio-
sanitaria ideado para las personas 
mayores y sus cuidadores principales. 
Cada centro está dotado de todo el 
equipamiento necesario para garan-
tizar la atención integral y especia-
lizada a la persona. Además, tendrás 
a tu disposición flexibilidad horaria, 
adaptándonos así a las necesidades 
de cada persona y su entorno.

Nuestro equipo está cualificado al más alto 
nivel. Pero aún así, eso no es lo que nos dife-
rencia. Lo que nos mueve es una vocación de 
servicio y cuidado hacia las personas.

Lo que nos da sentido es ser un apoyo 
continuado, cercano y humano tanto 
para las personas mayores como para su 
entorno. Y con esa visión trabajamos y me-
joramos cada día.

Nuestra vocación es estar al servicio del cuidado

IMQ Igurco  
Centros de Día,  
la persona  
en el centro

Nuestros profesionales

· Equipo médico 

· Personal de enfermería 

· Unidad de neuropsicología  

 · Equipo de fisioterapia

· Trabajo social 

· Personal gerocultor 



Todos nuestros servicios y 
programas están concebi-
dos para preservar el bien-
estar, la autonomía y la 
autoestima de las personas 
usuarias y de sus entornos. 
Por eso, cada centro dispo-
ne de instalaciones de últi-
ma generación para garan-
tizar su máximo confort y 
seguridad. 

Además, contamos con pla-
zas públicas y privadas con 
opción a jornadas comple-
tas, medias y por horas. Para 
que puedas elegir lo que 
mejor se adapte a tu vida.

Servicios e instalaciones para su bienestar

Programas de intervención

Programa de intervencion con familias

· Sanitarios: riesgo cardiovas-
cular y diabetes, incontinen-
cia, integridad de la piel, etc.

·  Psicosociales: estimulación 
cognitiva, relajación, musicote-
rapia, etc.

· Funcionales: prevención de 
caídas, gimnasia, rehabilita-
ción, etc.

·    Comunitarios: excursiones, in-
tergeneracionales, huerto eco- 
lógico, etc.

· Apoyo psicológico

· Planes de cuidado en el domicilio

· Información/Orientación/Formación

· Intervención social

· Transporte adaptado

· Dietas adaptadas

· Peluquería

· Podología 



Dirección: C/ Ormetxe 22, 
49992 Getxo Tlf: 94 465 94 44

Dirección: C/ Iñaki Deuna 21 Bajo, 
48700 Ondarroa Tlf: 94 603 60 63

Dirección: Avda. San Adrián 33, 35, 37
Bajo, 48003 Bilbao Tlf: 94 470 07 06

AIBOA GETXO
Capacidad: 30 plazas

ONDARROA
Capacidad: 15 plazas

SAN ADRIÁN BILBAO
Capacidad: 56 plazas

Dirección: C/ Vitoria Gasteiz 12, 
48003 Bilbao Tlf: 94 679 27 41

Dirección: C/ Zizeruene 4, 
48004 Otxarkoaga Tlf: 94 459 81 54

Dirección: C/ Udiarraga 79, 48490 
Getxo Tlf: 94 648 29 52

BILBOZAR
Capacidad: 50 plazas

OTXARKOAGA
Capacidad: 44 plazas

UGAO-MIRABALLES
Capacidad: 45 plazas

Dirección: C/ Estartetxe 2, 4, 6 Bajo, 
48940 Leioa Tlf: 94 480 35 68

Dirección: Plazakoetxe, Chalet nº3, 
48960 de Galdakao Tlf: 94 457 34 91

Dirección: C/ Zorrozgoitibidea 23, 
48013 Bilbo Tlf: 94 425 36 54

ESTARTETXE LEIOA
Capacidad: 64 plazas

PLAZAKOETXE GALDAKAO
Capacidad: 24 plazas

ZORROZGOITI ZORROZA
Capacidad: 30 plazas

Conoce nuestros Centros de Día

Si quieres información sobre alguno 
de nuestros centros o más soluciones 
sociosanitarias, consúltanos.

Estamos para ayudarte. 

igurco.imq.es


