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Bienvenido: 

La residencia “San José de la Montaña”  es un 

establecimiento social-asistencial, sin ánimo de 

lucro, perteneciente a la Congregación de Madres 

de Desamparados y San José de la Montaña, con 

una capacidad de 60 plazas, de las cuales 52 son 

concertadas con la DFG y las ocho restantes son 

privadas. El coste de las plazas privadas varía en 

función del grado de dependencia de la persona.  

La profesionalidad y la calidad asistencial son los 

objetivos básicos que caracterizan la labor 

desarrollada en nuestro centro y en los que 

trabajamos todas las personas de la Residencia. 

En nuestra línea de actuación al servicio de 

nuestros mayores, hemos heredado de nuestra 

Madre Fundadora un estilo evangélico que confiere 

a nuestro trabajo, a nuestra misión, un modo 

peculiar de atenderlos. Y éste no es otro que 

proceder con un amor que se reviste de 

misericordia para crear desde él un clima familiar 

lleno de comprensión, delicadeza, amabilidad y 

respeto, que se hace a la vez extensivo a todo el 

personal que con su trabajo, esfuerzo e ilusión, 

colabora con nosotras. 

La Dirección de la Residencia. 
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•Atención médica

•Servicio de enfermería

•Fisioterapia

•Atención psicosocial

•Atención espiritual

•Actividades de estimulación

cognitiva 

•Actividades de terapia

ocupacional y socio-recreativas 

•Actividades lúdicas 

•Peluquería

•Podología

•Cafetería

•Biblioteca

•Cocina propia

•Servicio de lavandería interno

Servicios  de la residencia: 
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Misión: 
Somos una ORGANIZACIÓN cuya finalidad es 

"ofrecer  servicios especializados y de atención integral, 

orientados a la mejora de la calidad de vida de las personas 

usuarias y sus familias, así como a la autorrealización de 

nuestro personal” en coherencia con  los principios y criterios 

de nuestra Congregación. 

Visión: 
Ser reconocida por la calidad y calidez de sus servicios. 

Ser una ORGANIZACIÓN con un personal formado 

por profesionales identificados con un proyecto, una cultura y 

unos compromisos comunes, orgullosos de pertenecer a ella. 

Valores: 
VOCACIÓN DE SERVICIO como criterio básico de orientación 

de nuestra actuación. 

PROFESIONALIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO encaminado a 

dar una atención integral a las personas usuarias. La 

competencia técnica y el desarrollo  profesional, la asunción de 

responsabilidades, el conocimiento como factores clave de 

éxito del servicio prestado 

LA ÉTICA Y EL RIGOR PROFESIONAL como principios básicos 

de trabajo.  

Atraer, gestionar y retener talento, posibilitando a todas las 

personas alcanzar su máximo potencial y ser recompensadas 

por ello justamente, EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

La FORMACIÓN CONTINUA Y LA INNOVACIÓN como base 

del desarrollo personal y profesional de nuestras personas. 

Afán de superación y compromiso de nuestras personas con la 

MEJORA CONTINUA. 
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La Residencia dispone de espacios diversos para estar con su familiar, patios interiores, salones, 

galerías…espacios equilibrados entre trabajo y ocio, todo ello con el objetivo de armonizar el rigor 

profesional derivado de nuestra actividad con la idea de "sentirse en su casa" que queremos para 

nuestros y nuestras residentes. 

Además de su ubicación estratégica a un paso del barrio de gros, muy cerca de la zurriola, y junto a 

varios colegios con los que realizamos actividades intergeneracionales, también disponemos de 

aparcamiento privado, jardín y la Iglesia de San José de la Montaña, donde se celebra la misa diaria, 

salvo en invierno,  que se celebra en la capilla. 


