


NUESTRO
MAYOR CUIDADO

Sin ánimo
de lucro.

SOMOS MUCHO MÁS QUE UNA RESIDENCIA.

Tercera Actividad es parte del Área de Atención Social 
de la Fundación Santa María la Real. Pertenecer a una 
organización sin ánimo de lucro hace que pongamos a 
las personas en el centro, reinvirtiendo nuestros 
beneficios en la mejora de la atención a quienes nos han 
confiado su cuidado.

Contamos, además, con el respaldo técnico, personal y 
material del equipo de la Fundación en sus distintas 
áreas. Más de 200 profesionales que prestan apoyo a 
nuestros centros y nos ayudan a ser mejores cada día.

Desde 2001 trabajamos en el cuidado de personas 
mayores y/o con diferentes grados de dependencia, 
apostado por la innovación y adaptándonos a las 
circunstancias para ofrecer espacios abiertos y 
seguros, en los que vivir, compartir y disfrutar, 
demostrando cada día que “no hay edades, sino 
experiencias”.



Siempre en 
conexión contigo.

Mantenemos una comunicación fluida, cercana 
y transparente porque pensamos en tu 
tranquilidad y queremos que sepas que tu 
familiar está en las mejores manos.

Nuestro equipo de profesionales conoce las 
necesidades de cada persona y está en 
comunicación constante contigo para que en 
todo momento sepas cómo se encuentra tu ser 
querido, a través de llamadas, videollamadas o 
de la aplicación Famileo.

NUESTRO
MAYOR CUIDADO



Miramos por tu
bienestar.

Seguros contra la Covid-19: Hemos recibido la segunda 
dosis de la vacuna y cumplimos la normativa sanitaria.  
Para facilitar la vacunación de los nuevos residentes, 
estamos en permanente coordinación con Atención 
Primaria. 

ESTAR EN TERCERA ACTIVIDAD NO ES RESIDIR, ES VIVIR. 

Sabemos que cada persona es única y nos adaptamos a sus necesidades y 
proyectos de vida, con un modelo de atención centrada en la persona. 
Queremos que quienes han decidido vivir aquí se sientan como en casa, por 
eso siempre cuentan con los mismos profesionales de referencia.

Te ofrecemos tranquilidad, ya que contamos con personal médico propio que 
trabaja en coordinación permanente con los sistemas públicos de salud. 
Hemos zonificado nuestros centros y diseñado protocolos de actuación para 
garantizar la seguridad de las personas a las que atendemos.

Nuestros centros están adaptados y disponemos de amplias instalaciones y 
jardines. En Aguilar de Campoo contamos con una unidad de convivencia y 
con zonas donde conviven un número reducido de personas que gozan de una 
mayor autonomía e independencia.  

Lo que de verdad
te importa.



Formación.
Formación para profesionales:
Nuestros centros son lugares abiertos a las experiencias, también a 
través de aulas de formación, preparadas tanto para nuestro equipo 
como para futuros profesionales del sector que desarrollan con 
nosotros un aprendizaje eminentemente práctico.

Formación para familiares:
Somos conscientes de que afrontar los cuidados de un familiar, de 
alguien querido, no es una tarea para la que todo el mundo está 
preparado. En Tercera Actividad te ofrecemos nuestra experiencia de 
20 años y te brindamos el apoyo que necesitas, a través de píldoras 
formativas y consejos que contribuyan a vuestro bienestar. Si tienes a 
tu cargo a una persona dependiente, podemos acompañarte en su 
cuidado.

Estar en contacto con personas que comparten objetivos e inquietudes, 
nos diferencia y nos une: nuestro mayor cuidado es el bienestar de 
quienes confían en nosotros.

¿Qué nos aporta? ¿Qué te aporta?

• Profesionales motivados, dispuestos a implicarse y cuidar.
• Renovación continuada de conocimientos para mejorar nuestra 
atención.
• Especialización en el cuidado de personas mayores y/o con dife-
rentes grados de dependencia.
• Intercambio de experiencias y vivencias de las personas a las que 
cuidamos con aquellas a las que formamos.
• Entornos dinámicos y abiertos.
• Incentivar el bienestar de la persona dependiente y de su cuidador.



Servicios
residenciales.
Sanitarios: disponemos de personal médico, de enfermería, fisioterapía y 
terapia ocupacional.

Psicosociales: nuestros profesionales trabajan para que las personas a las que 
cuidamos realicen diariamente actividades personalizadas de educación social, 
atención familiar, actividades intergeneracionales, de ocio y tiempo libre.

Cuidado y atención: sin salir del centro se puede acceder a servicios de 
peluquería y podología. En caso de necesitarlo, contamos con acompañamiento 
a consultas externas.

Alojamiento*: nuestros espacios están adaptados. Ofrecemos habitaciones 
individuales y compartidas, vehículos propios, jardines, huertos y viveros. En 
nuestra cocina y comedor las dietas son personalizadas y están elaboradas por 
expertos nutricionistas.

* En Aguilar de Campoo  disponemos de plazas concertadas.
Te cuidamos.



Nos adaptamos a ti, ofreciéndote diferentes tipos de 
estancia y tratamientos.

Descanso familiar: para dar respuesta a las necesidades del 
cuidador, están nuestras estancias temporales. Nosotros le 
cuidamos, mientras tú disfrutas de un descanso, sabiendo 
que está en las mejores manos.

Convalecencia y rehabilitación: tras un  ingreso 
hospitalario, con los cuidados adecuados, el proceso  de 
recuperación se puede acelerar y disminuir las 
complicaciones. En Tercera Actividad contamos con 
excelentes profesionales para la realización de las 
diferentes  terapias  y tratamientos.

Estancias
temporales.



Para conseguir que las personas puedan permanecer el mayor 
tiempo posible en su casa, en su entorno, nuestro equipo de 
profesionales se desplaza hasta tu domicilio, para ofrecerte:

Servicio de comida en casa.

Traslado al centro para realización de terapias.

Acompañamiento a consultas médicas.

Servicio de lavandería.

Contigo
en casa.

Centro
de día.
En nuestro Centro de Aguilar de Campoo disponemos 
de un espacio de atención a las personas mayores 
autónomas o con diferentes grados de dependencia 
física y/o psíquica, que permanecen en su domicilio y 
necesitan unas horas de atención diaria.



Conócenos

Peña Aguilón 1  I  34800  I  Aguilar de Campoo (Palencia)   

Tel. 979 12 60 61  

Camino Santa Olaja, 24  I  24227   I   Valdelafuente (León)     

Tel. 987 26 90 21

      
terceraactividad@santamarialareal.org

residenciasterceraactividad.es

https://residenciasterceraactividad.es/
https://residenciasterceraactividad.es/
https://www.facebook.com/AtencionSocialFSMLR/
https://www.instagram.com/atencionsocialfsmlr/
https://www.youtube.com/channel/UCBk-HAtgQzlvvJl1cnirxng

