Centro de Día para
Adultos Mayores
Huehuecalli
Centro Internacional de
Capacitación Gerontológica S.C.

¿Por qué un centro de día?
El centro de día permite que la persona
mayor esté bien atendida durante algunas
horas y la familia pueda realizar sus
actividades como trabajar, mientras el
adulto mayor puede llevar una dieta sana,
tener actividades terapéuticas, tener un
control de medicamentos y tener una
atención de enfermería durante 9 horas
sin necesidad de vivir en un asilo.
Costos:
Nuestros costos son accesibles y existen
planes de atención para 5, 3 o 2 días a la
semana. Llámenos.
Transporte: El servicio de transporte
tiene un costo extra dependiendo de la
zona.

Teléfono: (777) 2303299 y
2895236
Calle Miguel Hidalgo 27
Col. Chamilpa
Cuernavaca; Morelos

Centro de Capacitación para
profesionistas y
Cuidados a Domicilio
www.huehue.com.mx
Tel: (777)2303299 ó
(777) 2895236

Objetivo General

•
•
•

Traslado en ambulancia en caso de
emergencia.
Horario: Lunes a Viernes
De 9:00 a 18:00 horas

Talleres:
 Estimulación Física
 Estimulación Cognitiva
 Manualidades

Buscamos atender las necesidades del
adulto mayor con deterioro y dependencia
de manera multidisciplinaria garantizando
su seguridad y la mayor funcionalidad
dentro de un ambiente estimulante,
afectivo y profesional durante el día,
permitiendo a los familiares continuar sus
actividades y preservar la unidad familiar.

Servicios incluidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoración Gerontológica integral.
Programa de intervención
personalizado
Talleres y actividades terapéuticas
y rehabilitadoras
Enfermería
Alimentación: desayuno, comida y
colación.
Transporte ( costo aparte)
Apoyo y orientación familiar
Centro de capacitación para
profesionales y familiares.
Programas de atención medica
semanal.
Reporte mensual a familiares

 Lectura
 Cine club
 Musicoterapia
 Ludoteca
Otros servicios:

Contamos con más de 15 años de
experiencia con adultos mayores con algún
tipo de demencia y con servicio de atención
domiciliaria.

 Contamos con atención a domicilio

cuidadoras, auxiliares de
enfermería de 6, 8, 12 y 24 horas de
lunes a domingo.
 Contamos con habitaciones para

Equipo multidisciplinario:
•
•
•
•
•
•
•
•

Geriatra
Psicogerontólogo
Enfermería
Cuidadora
Profesores
Fisioterapista
Cocina
Nutriólogo

recuperación post hospitalaria o
vacaciones familiares que incluyen
atención de enfermería y
alimentación, terapias y atención
médica.
 Pregunte por nuestros talleres de

actividades para adultos mayores
independientes.

