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Documentación a aportar para los ingresos: 

 Informe Médico y certificado de PCR negativa, con una fecha anterior a no más de 3 días 

previo al ingreso 

 Lista de medicamentos prescritos y medicación física suficiente para tratamiento de 3 días 

 Absorbentes de incontinencia (si utiliza) 

 Fotocopia DNI de la persona que va a realizar el ingreso 

 Fotocopia DNI del familiar responsable del ingreso 

 Tarjeta Sanitaria (Original) 

 Nº de Cuenta Bancaria 

 Copia resolución dependencia 

 Cinta para marcar la ropa  

El vestuario estará formado, al menos, por: 

 6 camisas (si tiene rigidez en los brazos, es preferible polos/niquis de punto). 

 4 pantalones o faldas. 

 7 mudas de ropa interior. 

 3 pijamas y/o camisones. 

 Ropa de abrigo: jersey, bufanda, chaquetas, etc. 

 Chaquetones y/o abrigos que se consideren adecuados. 

 Zapatillas de estar en casa. 

 Calzado en buen uso para la calle (de invierno y verano). 

 Calcetines y medias. 

La ropa estará debidamente marcada con el nombre y apellidos de la persona residente.  

Recomendaciones: 

 No traer prendas delicadas, el lavado es industrial. 

 Las prendas deberán ser cómodas y amplias. 

 Las americanas, abrigos, trajes y otras prendas delicadas no se lavan en el servicio de 

lavandería. 

 Las prendas deberán estar marcadas con cinta cosida a la prenda, no pegadas con plancha. 

 La ropa inicial deberá ser repuesta según la necesidad. 

 

Observaciones: 

 No se admiten ingresos los fines de semana. 

 Se deberá indicar, con antelación, día y hora aproximada para efectuar el ingreso. 

 Las estancias inferiores al mes se facturarán por días. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Tercera Actividad León · Fundación Santa María la Real 

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

Teléfono: 987 26 90 21 · E-mail: terceraactividad@santamarialareal.org 


