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La seguridad es uno de los puntos clave que las Residencias de Mayores deben poder garantizar. Con este
pack queremos prevenir y dar respuesta a las situaciones de riesgo más habituales que afectan el uso y la
salud de las residencias.

Elementos de protección
• Barandillas de protección que se adaptan a la normativa de escaleras y cambios de nivel.
• Pasamanos continuados en los pasillos y las zonas comunes para facilitar los desplazamientos.
• Utilizamos materiales que prácticamente no necesitan mantenimiento.

Instalaciones eléctricas seguras
• Avisadores en los puntos clave para optimizar los avisos de emergencia
• Instalaciones eléctricas adecuadas en dormitorios y zonas comunes para:
- Evitar el sobrecalentamiento de las tomas de corriente
- Evitar la sobresaturación de las líneas eléctricas
- Garantizar la buena limpieza de los espacios
- Garantizar el cumplimiento de la normativa

• Iluminación de las estancias regulamos la intensidad de los puntos de luz para descansar la vista y
garantizar un mayor confort visual.

Pavimentos antideslizantes para zonas húmedas
• Pavimentos de seguridad continuos, vinílicos y antideslizantes para evitar accidentes no deseados
como tropiezos y caídas en los baños y vestuarios.
• Revestimiento de paredes con material continuo y vinílico para facilitar la limpieza y mejorar la ima
gen del centro.
• Sistemas de sujeción y seguridad en las zonas de ducha y wc adaptado.
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Mobiliario ergonómico
• Mobiliario pensado y diseñado para garantizar el confort, seguridad y bienestar de la gente mayor.
• Incorporación de carros eléctricos articulados a la estructura de la cama que facilitan la
movilidad de los cuidadores.
• Colchón y almohadas viscoelásticos o de aire que descargan la presión, mejoran la circulación
y evitan llagas.
• Cortinas fonoabsorbentes tipo Vescom que evitan molestias acústicas.

Control y prevención de la legionelosis
• Programa de actuaciones preventivas donde definimos los puntos y el calendario de control
• Obtención de muestras en los puntos designados.
• Analíticas de seguimiento según la periodicidad establecida, con el laboratorio CatBio.

Disponemos de un convenio de colaboración que permite disfrutar a nuestros
clientes de un descuento en el seguro del centro
*Promoción válida para los clientes de Efebé que tengan contratado el Pack Seguridad
Hogares de ancianos o bien el Programa Hogares de abuelos
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