
Somos un centro sociosanitario que ofrece plazas de residencia privadas, 
atención a la dependencia y Centro de Día.

Nuestras habitaciones están perfectamente dotadas. Disponen de camas 
articuladas , sistema de llamada, interfono, conexión wifi, TV con mando a 
distancia, teléfono, baño adaptado, calefacción y aire acondicionado.

La posibilidad de personalizar la habitación con sus enseres y recuerdos 
más queridos, lo cual proporciona a nuestros residentes un ambiente 
familiar y confortable.

Además de nuestras extraordinarias instalaciones, y exquisito servicio, nuestro 
gran valor añadido es la cercanía, cariño y trato con nuestros residentes 
y familiares

Ofrecemos estancias temporales: recuperaciones, vacaciones y fines de semana.
Servicio de Centro de Día adaptado a las necesidades de cada familia, o asistir
sólo a actividades de más interés.

El vínculo con el familiar es primordial.
Desde visitas las 24 h. del día,  Comida familiar, y posibilidad de acompañamiento
continuo en caso de cuadros agudos.

· Atención Médica
· Enfermería 24 horas
· Rehabilitación y Fisioterapia
· Trabajadora Social: orientación en la tramitación de ley de
dependencia y plaza pública.
· Apoyo Psicológico y Social para residentes y familias
· Actividades Lúdicas y Terapéuticas
· Cocina Propia: dietas supervisadas por nutricionistas
· Servicio Religioso: Libre acceso a la Capilla y Eucaristia diaria.
· Pastoral de la Salud
· Prensa Diaria
· Peluquería y Podología
· Acompañamiento en traslados Hospitalarios

· Sala de Rehabilitación
· Sala de Estimulación
· Consulta Médica y Sala de Curas
Ambas ampliamente equipadas
· Salón de Actividades y Eventos
· Aula de Formación
· Comedor con vistas al Jardín
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La Residencia San José pertenece al Instituto de Religiosas de San José de 
Gerona, una institución privada sin ánimo de lucro, con más de 140 años de 
experiencia en la atención a las personas, y que destina parte de los recuersos 
generados por sus centros en Europa a la realización de su Obra Social en 
diversos países de África y Latinoamérica.

Valencia, 34 - 46100 Burjassot ( Valencia )
Tel.: 963 645 802 - E-mail: info.sanjose@irsjg.org
www.residencialsanjose.org
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La Residencia San José está autorizada por la consellería de Sanitat como 
centro sociosanitario, lo que posibilita el acceso al Historial Clínico de 
Atención Primaria. 
Gestionamos recetas oficiales,realizamos extracción de analíticas, control 
de sintrom, interconsultas con especialistas y coordinación de ambulancias. 
Todo ello sin desplazarse del centro.

Centro concertado con:


