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Más de 20 años de experiencia atendiendo a Personas Mayores. 

Un centro de Atención Integral a Personas Mayores de 1.000 m2. donde
atendemos diariamente a más de 200 personas mayores.

Una Parcela junto al Hospital Regional de 2.500 m2 cedida por el
Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Un proyecto para construcción del Seniors Housing Club con 6.000 m2.

Una licencia de obra de la Gerencia de Urbanismo de Málaga para
construir la primera fase. 

Un permiso de la Junta de Andalucía para la instalación de un centro
sociosanitario. 

Mucha ilusión por conventirnos en un centro integral de Envejecimiento
Saludable y de Rehabilitación física y cognitiva de referencia
en Andalucía. 
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Con qué contamos YA:
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Dar un servicio integral  y de calidad para ciudadanos Sénior de
Andalucía que necesiten intervención multidisciplinar. 

Convertir a la Fundación en una entidad  de referencia para las
PYMES españolas en la que puedan confiar su RSC.

Ser reconocidos por la ONU como Institución de referencia mundial
en el Envejecimiento Saludable.

Alinear nuestras actuaciones con el cumplimiento de los ODS: 
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Nuestros objetivos estratégicos:



Es el origen de la Fundación y es equidistante del resto de
provincias andaluzas. 

La Costa del Sol es la zona de preferencia para la jubilación para
cientos de miles de españoles y europeos. 

El Ayuntamiento tiene entre sus muchos proyectos que Málaga
sea reconocida como Ciudad Mundial del Envejecimiento
Saludable  por la ONU. 
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Por qué en Málaga:



 Fomentar  entre los adultos
mayores la práctica del
Envejecimiento Activo y
Saludable.

Ofrecer distintas soluciones de
estancia y pernoctación que un
mayor pueda necesitar en un
proceso de rehabilitación
multidisciplinar. 

 Integrar todos los
servicios de atención que
una Persona Mayor pueda
demandar.
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Investigar para tratar con
terapias eficaces  las
enfermedades y dolencias
asociadas a la edad. 

Rehabilitar cualquier
problema físico y
neurológico que pueda
afectar a una Persona Mayor.

Trabajar bajo el paradigma
de Atención Centrada en la
Persona. 

Un complejo pensado para...
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Qué servicios ofreceremos allí:

1. Centro de Día 2. Centro de Noche 3. Instituto de
Envejecimiento Activo

4. Instituto de
Neurorrehabilitación 5. Seniors Housing 



Ictus
Deterioro Cognitivo
Sendentarismo
Soledad no deseada
Sordera
Fracturas
Fragilidad
...

Alzheimer
Parkinson
Artritis
Artrosis
Osteoporosis
Diabetes
Demencia
Hipertensión

Fibromialgia
Depresión
Trastornos del sueño
Problemas de visión
Problemas alimentación
Inmovilidad
Incontinencia urinaria
Fatiga crónica

Intervendremos en personas con: 



Usando técnicas de rehabilitación en lesiones físicas, cognitivas y
neurológicas, a través de tecnologías avanzadas de referencia.

Analizando todos los datos y resultados obtenidos para mejorar
las terapias.

Investigando sobre patologías y situaciones asociadas a la edad.

Haciendo accesible nuestras terapias a través del Metaverso y la
Realidad Aumentada a personas no residentes en Málaga.

Universalizando la atención a Personas Mayores sin recursos
económicos con la ayuda de las PYMES de toda España, a las que
convenceremos que ejerzan su RSC apoyando a Personas
vulnerables. 

Cómo innovaremos:
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Personas que nos apoyen en nuestra forma de entender y atender
el Envejecimiento Activo y Saludable desde unas edades tempranas.

Personas que quieran ser parte del Seniors Housing Club como
formula de alcanzar un envejecimiento Saludable.

Empresas que quieran ejercer su Responsabilidad Social
Corporativa para fomentar el Envejecimiento Saludable entre sus
trabajadores y clientes.
 
Administraciones públicas que nos faciliten el camino hasta
alcanzar nuestros objetivos.  
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Qué necesitamos:
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Cómo puedes ayudarnos:
Creyendo y difundiendo nuestro proyecto en favor de mejorar  el
bienestar y la calidad de vida de las Personas Mayores, sus familiares y
cuidadores/as. 

Haciéndote Voluntario para ayudar a las Personas Mayores en alguna
de las muchas actividades que hacemos con ellas. 

Donando una cantidad en la medida de tus posibilidades  a través de
la web de la Fundación en el apartado Danos Tu Apoyo. 

Colaborando como Empresa en nuestro programa  PYMES SOCIALES,
para  poderles ofrecer nuestros servicios a Personas Mayores
Vulnerables de escasos recursos económicos. 

Adquiriendo los derechos de uso de uno de los Apartamentos
Saludables de nuestro Senior Housing, para tener así un 
 Envejecimiento Activo y Saludable, siendo  atendido por  profesionales
expertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  

LA VEJEZ ES EL FUTURO DE TODAS LAS PERSONAS
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¿Quieres tener un envejecimiento saludable?¿Quieres tener un envejecimiento saludable?¿Quieres tener un envejecimiento saludable?
Aquí tienes una soluciónAquí tienes una soluciónAquí tienes una solución

¡APUESTA POR ELLA!



fundacionjuancruzado.org

INFÓRMATE

info@fundacionjuancruzado.org


