
‘ALTAVIDA’
RESIDENCIA 



FUNDACIÓN DIAGRAMA

Fundación Diagrama es una organización sin ánimo de lucro que atiende desde 1991 las 
necesidades de los colectivos más vulnerables. Cada año, la Fundación atiende en toda 
España a más de 850 personas mayores y/o en situación de dependencia a través de 
distintos centros, programas y servicios.
 

NUESTRA RESIDENCIA

La Residencia 'Altavida', situada en Abanilla (Murcia), es un centro sociosanitario 
destinado a la atención integral de personas con algún grado de dependencia por su 
edad, enfermedad o discapacidad. 

Con un enfoque basado en el modelo de atención centrada en la persona, nuestro 
equipo de profesionales ofrece servicios sanitarios, sociales y psicológicos dirigidos a la 
rehabilitación física y al apoyo en la realización de actividades de la vida diaria, tomando 
en cuenta las fortalezas, las necesidades y la opinión de cada una de las personas a 
las que atendemos, de cara a mejorar su calidad de vida y su bienestar.

La residencia cuenta con 81 plazas públicas y privadas en régimen residencial, destina-
das a estancias permanentes o temporales, contando con habitaciones dobles e 
individuales.

NUESTRO EQUIPO
Todos nuestros profesionales tienen una amplia experiencia 
en la atención sociosanitaria, así como con la titulación reque-
rida para cada puesto. 

La Residencia ‘Altavida’ cuenta con el siguiente equipo:

Director
Subdirector
Psicóloga
Fisioterapeuta
Trabajadora social
Terapeuta ocupacional
Monitor de tiempo libre

Médico
Equipo de enfermería
Auxiliares de enfermería

Personal de servicios: 
administración, recepción, 
cocina, limpieza, lavandería y 
mantenimiento

 

Plazas concertadas con:

SERVICIOS ESENCIALES 

Atención geriátrica
Atención psicosocial
Atención ocupacional y de rehabilitación
Control y protección

SERVICIO DE AUXILIARES 
SANITARIOS

SERVICIO DE RESTAURACIÓN

SERVICIOS DE RECEPCIÓN, 
LIMPIEZA, LAVANDERÍA Y 
MANTENIMIENTO

SERVICIO DE ATENCIÓN 
RELIGIOSA 

SERVICIOS ADICIONALES

Podología
Peluquería
Acompañamiento hospitalario

NUESTROS SERVICIOS
La Residencia ‘Altavida’ cuenta con una amplia cartera de servicios, 
así como diferentes modalidades de estancia enfocadas en lograr el 
bienestar de la persona usuaria.

MEDIDAS COVID-19

www

https://www.fundaciondiagrama.es/sociosanitario/dependencia/residencia-mayores/altavida


UBICACIÓN

La Residencia Altavida situada en la localidad de Abanilla, se 
encuentra en un enclave privilegiado, limítrofe con la provincia de 
Alicante y a 30 km de la ciudad de Murcia, siendo un espacio 
idóneo para personas que buscan la tranquilidad que ofrece el 
entorno paisajístico de la huerta murciana.

CONTACTO

Camino de los Pereteros Nº3 
30640  Abanilla 

E-mail: altavida@diagrama.org
Teléfono: 968 680 890

Estamos en un 
entorno tranquilo en 

la huerta murciana

www

MEDIDAS COVID-19

https://www.fundaciondiagrama.es



