
IMQ Igurco Unbe se encuentra en la ladera del monte 
Unbe – a 300 metros de Loiu y a 15 minutos de Bilbao, 
Getxo y Barakaldo – en Erandio. El centro, especializado 
en la atención y cuidado de personas mayores, está 
rodeado de naturaleza y cuenta con una unidad 
residencial y una clínica de recuperación funcional 
(p. ej. ictus o fracturas de cadera). Gracias al equipo 
multidisciplinar y al moderno equipamiento, garantiza 
lo más altos estándares de calidad y confort.

CALIDAD Y PERSONALIZACIÓN DE 
LOS SERVICIOS PARA LOS USUARIOS, 
TRANQUILIDAD PARA SUS FAMILIAS

IMQ Igurco Unbe, que tiene un concierto con la Diputación 
Foral de Bizkaia, ofrece un acompañamiento personalizado 
y completo a los usuarios del centro. Dispone de una amplia 
gama de servicios orientados al bienestar de los usuarios y 
100% adaptables a sus necesidades.

PORQUE QUIEN MÁS TE IMPORTA 
ES LO PRIMERO, EQUIPO HUMANO 
E INSTALACIONES DE VANGUARDIA

IMQ Igurco Unbe está divido en 5 plantas y 7 módulos 
plenamente equipados y adaptados a las necesidades de los 
usuarios. El Centro cuenta, además, con una de las primeras 
Unidades Convivenciales autorizadas por Diputación a 
nivel de Bizkaia y una de las tres Clínicas de Recuperación 
Funcional existentes en el territorio. Dispone también de 
una amplia terraza y jardín propio donde los usuarios pueden 
disfrutar de las actividades y visitas al aire libre.

Unidades diferenciadas 
según necesidades
Habitaciones individuales 
y dobles
2 gimnasios de fi sioterapia
Cocina propia
Amplias zonas comunes 
con jardines, terraza y 
espacios de paseo
Información y seguimiento 
diario de la evolución del 
residente a través de la 
aplicación Residencias 
Transparentes

Médico
Enfermería 24 horas
Fisioterapia y rehabilitación

Planes de Atención y Vida 
personalizados
Actividades de estimulación 
funcional y cognitiva
Recuperación Funcional 
tras ingreso hospitalario
Abordaje de trastornos 
conductuales en demencia
Abordaje del dolor
Transporte propio al Centro 
desde Bilbao
Y mucho más (p. ej. 
peluquería o podólogo)

Psicología
Terapeuta Ocupacional
Trabajadora Social

INSTALACIONES

EQUIPO HUMANO

SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS

UNIDAD RESIDENCIAL

CLÍNICA DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL

Plazas públicas

Plazas de Cuidados 
Final de Vida

Plazas concertadas

Plazas de Recuperación 
Funcional
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CUIDADOS Y ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA PARA 
PERSONAS MAYORES

 C/ Gorri Bidea, 2, 48950. Erandio (Bizkaia)
igurco.imq.es · unbe@igurco.es

94 453 70 02




