Teléfono de información

956 40 86 79
El Centro Sociosanitario y Residencial Reifs
Chiclana está situado en el centro de la ciudad,
rodeado de comercios y zonas de ocio, bien
comunicado y dotado de servicios y modernas
instalaciones para sus usuarios.
Sus 5.500 metros cuadrados están diseñados y
adaptados para ofrecer un ambiente acogedor.
Con habitaciones dobles e individuales, así como
amplias zonas comunes pensadas para facilitar el
bienestar de los residentes, procurando que se
sientan como en su casa.
Cuenta con una zona interior al aire libre donde
se realizan diversas actividades, eventos y
tertulias.
Cada persona es única, por eso se ofrecen
cuidados personalizados a la medida de sus
necesidades.
Detalles que cuidan a un tiempo la salud y el
bienestar de nuestros mayores
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Especialidades
Atención sociosanitaria indefinida y temporal
Unidad de día
Cuidados paliativos
Programas de rehabilitación y recuperación
Respiro familiar, vacaciones y convalecencias
Unidades especiales de Alzheimer y trastornos de conducta

Instalaciones

Servicios

Salas de estar
Comedor propio
Gimnasio adaptado
Salas de TV y cine
Salones de actividades
Capilla
Patio interior
Cocina interna
Lavandería
Transporte adaptado
Climatización individualizada
Circuito cerrado de vigilancia

Control y supervisión médica interna
Equipo de auxiliares , 24h
Atención psicológica y social
Enfermería, fisioterapia y rehabilitación
Terapia ocupacional y estimulación
Podología y peluquería
Menús caseros, supervisados y adaptados
Atención familiar
Visitas culturales, excursiones y fiestas
Biblioteca y videoteca
Servicios religiosos
Fácil acceso y aparcamiento

Nuevo mercado de
abastos

Ayuntamiento
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