TUS MAYORES,
LO MÁS CERCA
POSIBLE

IMQ IGURCO

BILBOZAR

PORQUE NUESTROS MAYORES
SON LO PRIMERO, INSTALACIONES
Y SERVICIOS DE PRIMERA
La residencia IMQ Igurco está dividida en 5 plantas
asistenciales con diferentes módulos, todos ellos con
comedores y salones propios. Además dispone de garaje
propio para familia y visitantes. En la planta principal,
podréis disfrutar de una amplia terraza interior y miradores
con vistas únicas de Bilbao.

RPS 58/13

Plazas residenciales: 137
Plazas Públicas: 104
Plazas privadas: 33
Habitaciones dobles e individuales
Plazas Centro de Día: 50
Estratégicamente ubicada en el centro urbano de
Bilbao, entre los puentes de La Merced y San Antón,
muy cerca del mercado de La Ribera. IMQ Igurco
Bilbozar es una residencia sociosanitaria que ofrece
servicios residenciales y de Centro de Día con la última
tecnología y los más altos estándares de calidad.
Su equipo multidisciplinar lleva a cabo una atención
personalizada e integral. Seguimos un concepto de
residencia modularizada para ofrecer una atención
óptima a las personas residentes.

CALIDAD Y COMODIDAD PARA TUS
MAYORES, TRANQUILIDAD PARA TI
Nuestra residencia pertenece a la red de infraestructuras
sociales de la Diputación Foral de Bizkaia y está
gestionada por IMQ Igurco que ofrece un acompañamiento
completo a tus mayores con una amplia gama de servicios
socio-sanitarios de calidad, hechos a la medida de sus
necesidades y las tuyas.
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SERVICIO INTEGRAL
DE ATENCIÓN
Servicio médico propio
Atención de enfermería
especializada
Control y gestión de
la medicación
Valoración geriátrica
integral
Plan de atención
individualizada
Atención psicológica
y social
Ayuda en actividades
diarias
Rehabilitación funcional
Fisioterapia
Animación sociocultural

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Peluquería
Podología
Salidas y excursiones
Grupos de intervención
familiar
Musicoterapia
Servicio religioso
Cocina propia
Dietas y menús
especiales
Servicio de limpieza
y lavandería
Servicio de recepción
Servicio de
mantenimiento
Cafetería

