
UBICACIÓN
El Centro está ubicado en el municipio de Nerva, al noroeste de 
la provincia de Huelva y a 80 km. de Hueva ciudad. Nerva desta-
ca por su importante patrimonio natural con parajes tan singula-
res como el nacimiento del río Tinto, la mina de Peña de Hierro, 
el Cerro Colorao y Las Teleras. Asimismo, el municipio cuenta con 
varios monumentos y edificaciones de gran valor cultural.

CONTACTO

Avenida Francisco López Real, s/n
21670 Nerva (Huelva)

E-mail: residenciamariadelapaz@diagrama.org
Teléfono: 959 580 391

Nos encontramos en 
un entorno con un 

gran patrimonio 
natural y cultural

www



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 'María de la Paz', situada en Nerva (Huelva), es un centro sociosanitario 
destinado a la atención integral de personas mayores de 60 años 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 120 plazas públicas y privadas en régimen residencial, destina-
das a estancias permanentes o temporales, contando con habitaciones dobles e indivi-
duales.

Asimismo, nuestra residencia posee una Unidad para Personas Mayores con Trastornos 
Graves y Continuados de Conducta; así como un Centro de Día que ofrece una atención 
integral durante el periodo diurno a personas mayores en situación de dependencia.

Plazas concertadas con:

NUESTROS SERVICIOS NUESTRO CENTRO DE DÍA

El Centro de Día es un recurso sociosani-
tario y de apoyo familiar que atiende 
durante el día y a través de programas 
individualizados, las necesidades perso-
nales básicas, terapéuticas y sociocultu-
rales de las personas mayores.

Los servicios que ofrecen están dirigidos 
a mantener y potenciar las capacidades y 
autonomía de las personas usuarias favo-
reciendo así la permanencia en el domici-
lio habitual. Este fomento de la indepen-
dencia potencia su bienestar físico y 
psicosocial a través de la propia toma de 
decisiones. 

El Centro de Día cuenta con plazas 
privadas y plazas públicas concertadas 
con la Junta de Andalucía, y las personas 
atendidas en él disfrutan de todos los 
servicios y la atención profesional que se 
ofrece en la residencia.

 

ATENCIÓN A LA SALUD 
Atención médica 
Atención enfermería
Atención psicológica
Actividades de rehabilitación
Atención nutricional

ATENCIÓN SOCIAL Y PSICOSOCIAL
Atención social y familiar
Atención social individual, grupal y 
comunitaria
Atención sociocultural
Actividades ocupacionales
Ayuda en el desarrollo de las 
actividades básicas de la vida diaria

SERVICIO DE RESTAURACIÓN
SERVICIO DE LIMPIEZA Y 
LAVANDERÍA
SERVICIO DE TRANSPORTE 
ADAPTADO PARA LA UED
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Podología
Peluquería

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

NUESTRO EQUIPO
Todos nuestros profesionales tienen una amplia expe-
riencia en la atención sociosanitaria, así como con la 
titulación requerida para cada puesto. 

Director 
Supervisora
Médico
Psicólogos
Enfermeros
Auxiliares de enfermería
Fisioterapeuta

Trabajador social
Terapeuta ocupacional
Personal de servicios: 
Administración, recepción, 
cocina, limpieza, lavandería y 
mantenimiento

 


