
¿QUIENES SOMOS?  

GESTORA POLIVALENTE, S.L. es una empresa de Jaén, 

creada para dar servicio y atender las necesidades de 

nuestros mayores, mediante la creación, gestión y admi-

nistración de servicios destinados a mejorar su calidad 

de vida, y con el incentivo de mejorar día a día para con-

seguir que esta calidad sea lo más óptima posible. 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCIA DE MAYORES Y 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 

“BUENOS AIRES” 
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A tan sólo 10 minutos de Jaén, en el pueblo de Fuerte del Rey, 

se encuentra la Residencia de Mayores y Unidad de Estancia 

Diurna “Buenos Aires”, concretamente en el paraje de las Pilas, 

a tan sólo 200 metros del centro 

del municipio. Nuestra Residen-

cia, construida sobre una parce-

la de 13.000 m2, consta de 3 

plantas dispuestas cada una de 

ellas con zonas centrales, zonas 

comunes, salas de visitas y zo-

nas de descanso por cada una 

de las dos alas de que dispone cada planta, sumando un total 

de 3 puestos de control, 4 habitaciones de enfermería, salas de 

estar, 8 Unidades de Atención Especializada, … con 48 habita-

ciones dobles y 15 individua-

les; sin olvidar nuestra Uni-

dad de Estancia Diurna, 

compuesta por Unidades de 

Atención Especializadas, 

zonas de estar, servicios 

adaptados (al igual que en 

toda la Residencia), … y pre-

parada para atender a 20 

usuarios/as. Todo ello en un enclave paisajístico inigualable del 

que se puede disfrutar desde nuestro propio mirador y rodeado 

de amplios jardines y zonas verdes, así como de aparcamiento 

propio. 

CALIDAD DE VIDA, TRADUCIDO EN ATENCION 

A NUESTROS MAYORES 
La calidad de vida de nuestros mayores es el objetivo principal 

de nuestra Residencia y U.E.D., para ello se ofrece un servicio 

socioasistencial y terapéutico adap-

tado a las necesidades de cada uno 

de nuestros mayores. Además de 

los servicios generales, entre los 

que destacamos cocina propia, se 

ofrecen servicios especializados de 

medicina, enfermería (24 horas), 

psicología, fisioterapia, trabajo so-

cial y terapia ocupacional, dispo-

niendo a su vez de servicios comple-

mentarios: cafetería, peluquería, 

podología, lavandería, … y en espera 

de incorporar aquellos que deman-

den nuestros mayores. 

EL PERSONAL, PARTE IMPORTANTE PARA 

LA CALIDAD 
Contar con un ambiente cordial, humano y familiar supone una 

plantilla de personal no solamente cualificada y especializada 

sino también capacitada con una serie de aptitudes y actitudes 

necesarias para la creación, mantenimiento y desarrollo de 

este ambiente, para ellos contamos con: médico, enfermeras, 

psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabaja-

dores sociales, auxiliares de enfermería, recepcionistas, perso-

nal de administración, personal de limpieza, personal de coci-

na, personal de jardinería, … así como personal de atención a 

los servicios complementarios: peluquera, podólogo, personal 

de cafetería, … todos ellos con amplia experiencia. 

EL CONFORT, PARTE DE CALIDAD DE VIDA 
Una buena atención a nuestros mayores supone no sólo ofre-

cer una atención individualizada sino también que ésta se lleve 

a cabo en un ambiente cordial, se-

guro, humano y familiar, y por su-

puesto con todo el confort para 

nuestros mayores, para ello cada 

una de las habitaciones dispone de 

camas articuladas para facilitar la 

incorporación de ellos, aire acondi-

cionado y calefacción individual, 

llamadas a central por voz y llama-

das por control remoto, teléfono, 

amplios armarios, cuarto de baño 

completos y amplia terraza, todo 

ello con una limpieza exigente. 

COMEDOR 

COCINA ENFERMERIA SALA DE TERAPIA 

 SALA DE TERAPIA  

 BAÑO GERIATRICO 

SALA DE ESTAR 

SALA U. MULTIPLES 

SALA DE VISITAS 

GIMNASIO Y FISIOTERAPIA 

HAB. INDIVIDUAL 

BAÑO 

HABITACION DOBLE 


