Centro de Día

Nuestra Señora
de las Mercedes

Avda. Navarra, 31
20013 Donostia
www.hurkoa.eus

Tel. 943 293 111
cdmercedes@hurkoa.eus

Hurkoa es una iniciativa de Cáritas para ocuparse de la atención,
defensa y tutela de personas mayores o con enfermedad mental
en situación de fragilidad, dependencia o desprotección.

Centro de Día “Nuestra Sra. de las Mercedes”
El Centro de Día “Nuestra Sra. de
las Mercedes” es un referente en
el cuidado de personas mayores
dependientes en Gipuzkoa.
Incorporamos de manera permanente
los métodos y servicios más avanzados
para mejorar la calidad de vida de las
personas que acuden al centro y de sus
familias.
Ofrecemos una atención personalizada
para responder a las necesidades de
cada usuario, cuidando especialmente
los aspectos físicos, emocionales,
cognitivos y sociales.

Objetivos
• Mejorar la calidad de vida
para las personas mayores
dependientes y sus familiares
cuidadores

• Favorecer la permanencia en
su propio entorno

• Facilitar la continuidad de
cuidados

Modalidades de asistencia
• Continua: lunes a domingo
• Semana Laboral: lunes a
viernes

• Programa Sendian: fines de
semana y festivos

• Continua con cambio de
centro: fin de semana y festivos
en el centro y de lunes a viernes
en otro centro de día

“Nuestra Sra. de las Mercedes”
es un centro privado que ofrece
plazas concertadas con la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Servicios
• Atención días laborables
(9:00 a 19:00 h.)

• Atención fines de semana
(9:30 a 19:00 h.)

• Acogida e información
• Apoyo a familias
• Valoración Integral
• Transporte adaptado
• Cuidados personales
de higiene y limpieza
de ropa

• Servicios básicos de
enfermería

• Fisioterapia
• Podología
• Peluquería

Programas de intervención psico-social
• Psicomotricidad
• Programa de estimulación cognitiva,
psico-estimulación en grandes dependientes
y taller de memoria

• Musicoterapia, taller de canto, paseos con
música

• Programas de animación sociocultural,
ludoteca, fiestas, salidas

• Programa religioso

