
DONDE LAS PERSONAS  
SIEMPRE ESTÁN EN EL CENTRO  
DE LOS CUIDADOS

IMQ Igurco RESIDENCIAS

946 62 04 00 imqayuda@igurco.es igurco.imq.es



Todas nuestras residencias cuentan con 
un cuadro sanitario de primer nivel que 
ofrece asistencia y seguimiento indivi-
dualizado. Además un equipo experto 
diseña e implementa todos los programas 
asistenciales dirigidos a mantener las 
capacidades físicas, cognitivas, funcio-
nales y sociales de las personas mayores 
residentes, así como la ayuda y el acom-
pañamiento para las actividades de la vida 
diaria. Pero ante todo, en las residencias 
IMQ Igurco las personas mayores 
disfrutarán de cuidados de la máxima 
calidad: la calidad humana. Porque en 
nuestras residencias la persona siempre 
está en el centro de los cuidados. 

Dir: Calle Vitoria-Gasteiz 12, 48003 Bilbao
Tlf: 94 679 27 41

BILBOZAR

Nuestras residencias

IMQ Igurco  
RESIDENCIAS

CALIDAD DE CUIDADOS INTEGRADOS  
EN EL CENTRO HISTÓRICO DE BILBAO
Estratégicamente ubicada en el centro urbano de 
Bilbao, en el entorno de Bilbao La Vieja, pertenece 
a la red de infraestructuras sociales de la Diputación 
Foral de Bizkaia.
Disponemos de residencia y centro de día para per-
sonas mayores, integrado en la actividad socioco-
munitaria de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala, 
teniendo actualmente en marcha varias iniciativas 
compartidas con asociaciones de su área de influen-
cia dentro del programa de integración comunitaria.

CAPACIDAD:  
137 plazas residenciales (privadas y públicas)
50 plazas de centro de día (públicas) 



RESERVA NATURAL DE CALIDAD DE VIDA 
Ubicada en plena reserva de Urdaibai, en el munici-
pio de Forua a un kilometro de Gernika; IMQ Igurco 
Forua cuenta con instalaciones de primer nivel 
concebidas para dar una respuesta solvente a cada 
necesidad de las personas usuarias. Cuenta con un 
equipo interdisciplinar que ofrece un concepto de 
atención centrada en la persona en el que la 
familia actúa como agente colaborador.

CAPACIDAD: 44 plazas (privadas y concertadas)

Dir: Bº Elexalde 34, 48393 Forua
Tlf: 94 625 60 73

FORUA

CALIDAD Y CONFORT EN EL CENTRO  
DE AMOREBIETA-ETXANO
Perteneciente a la red de infraestructuras de la Diputa-
ción de Bizkaia ofrece plazas públicas y privadas en el 
centro de Amorebieta. Está rodeada de zonas verdes y 
cuenta con varias líneas de autobús y tren que conec-
tan con el centro de Bilbao. Es un centro con amplios 
espacios, tecnología de vanguardia y un moderno 
equipamiento para garantizar los mayores están-
dares de calidad y confort.

CAPACIDAD: 112 plazas (públicas y privadas)

Dir. C/ Jose Antonio Aguirre s/n, 48340 Amorebieta 
Tlf: 94 625 60 73

JOSÉ Mª AZKUNA

UN MARCO INCOMPARABLE PARA  
EL DESCANSO Y LA RECUPERACIÓN
Situada a menos de 10 minutos de Amorebieta y de 
Durango, con una superficie construida de 6.500m2.  
Su filosofía principal consiste en establecer protocolos, 
tratamientos y cuidados necesarios para fomentar 
la dignidad, la autonomía y la calidad de vida de 
las personas mayores residentes. Cuenta con un 
equipo rehabilitador de primer nivel y 3 unidades de ser-
vicio: la Unidad Residencial, la Unidad de Recuperación 
Funcional y la Unidad de Cuidados al Final de la Vida.

CAPACIDAD: 129 plazas (privadas y concertadas)

Dir: Bº San Miguel de Dudea s/n, 48340 Amorebieta
Tlf: 94 630 05 50

ORUE



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

Estamos para ayudarte. 

Dir: Gorri bidea 2, 48950 Erandio
Tlf: 94 453 70 02

Dir: Camino de Zorrozgoiti 23, 48013 Bilbao
Tlf: 94 474 25 36

UNBE

CENTRO LIBRE DE SUJECIONES  
(NORMA LIBERA-CARE)
Ubicado en el barrio de Zorroza de Bilbao, pertenece a 
la red foral de infraestructuras sociales de la Diputación 
Foral de Bizkaia, cuenta con habitaciones individuales 
y dobles con baño privado, 6 plantas con diferentes 
unidades asistenciales y la última tecnología con los 
más altos estándares de calidad. 
IMQ Igurco Zorrozgoiti es el primer y único centro de 
atención a las personas mayores de Bilbao en ser 
acreditado bajo la Norma Libera-Care, una certifica-
ción otorgada por la Fundación Cuidados Dignos que 
busca poner el foco en la dignidad de la persona cuidada.
CAPACIDAD:  
140 plazas distribuidas en 100 habitaciones 
individuales y 20 dobles (privadas y públicas)

ZORROZGOITI

NUESTRO CENTRO, TU HOGAR.  
10.000 METROS CUADRADOS  
DE TRANQUILIDAD
A 300 metros de Loiu y a 10 minutos de Bilbao, 
Getxo y Barakaldo. El centro cuenta con un equipo 
rehabilitador especializado y dos unidades diferenciadas 
de atención: Unidad Residencial con plazas privadas 
y plazas públicas concertadas con DFB y Unidad de 
Cuidados Especializados con plazas de Recuperación 
Funcional y plazas de Cuidados Final de Vida. Personal 
especializado en ofrecer una atención individualizada 
destinada a potenciar las capacidades de cada una de 
las personas que atendemos, cuidamos, apoyamos y 
acompañamos durante su estancia.
CAPACIDAD: 140 habitaciones  
                       (plazas privadas y concertadas)
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