FUNDACIÓN ELORDUY
La Fundación ELORDUY es una centenaria Institución sin ánimo de lucro, que data del año
1914, dedicada a la atención integral de personas de la tercera edad, en régimen de
Residencia.
La Residencia está ubicada en un precioso edificio de corte señorial, tiene capacidad para 80
usuarios, y estamos situados en la localidad de Barrika.
Promovemos una atención integral y de calidad para nuestras personas residentes, por lo que
ofrecemos una gran variedad de servicios, entre los que destacan:
o
o
o
o
o
o
o
o

Servicio sanitario (médico, ATS, gimnasio, sala de rehabilitación…)
Servicio psico-social (psicóloga, actividades de ocio terapéutico…)
Servicio higiénico-asistencial
Servicio de limpieza-lavandería
Servicio de restauración
Servicios administrativos
Otros Servicios (peluquería, podología, servicios religiosos, asesoramiento legal…)
ZONA EXTERIOR dónde poder pasear al aire libre y disfrutar de las EXPECTACULARES
vistas al mar y a la ría de Plentzia

En la situación creada por la pandemia del COVID-19 mantenemos una tasa CERO de
contagios entre nuestras personas usuarias y entre la plantilla de personal. El trabajo de
prevención realizado desde el inicio de la crisis sanitaria ha sido fundamental.
También hemos constatado que puede haber personas mayores dependientes que tengan la
necesidad de acceder a una plaza residencial, y a los efectos, dentro del contexto de
pandemia del COVID-19, hemos decidido hacer una oferta especial para 6 plazas en la
Residencia ELORDUY. La oferta consiste en:
-

1 MES de estancia y UNICA Y EXCLUSIVAMENTE pagará 15 DIAS.
Pasado este tiempo, Ud. decide si quedarse o volver a su domicilio.
Si no continúa con nosotros, y/o no ha quedado satisfecho con el servicio, únicamente
le pedimos que nos diga los aspectos que no han estado a la altura de sus expectativas.

Si tiene necesidad de acceder a una de las plazas ofertadas póngase en contacto con Dª
Susana García, Gerente de la Fundación ELORDUY, en el siguiente número de teléfono
658719240 o en el siguiente email: fundacion@residenciamayoreselorduy.es
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