
UBICACIÓN

La Residencia y Centro de Día ‘Nuevo Azahar’ se encuentra en 
el municipio de Archena y a unos 25 km de la ciudad de Murcia, 
en una zona de gran atractivo paisajístico con vistas al valle de 
Ricote.

Estamos en una zona 
de gran atractivo 

paisajístico

CONTACTO

Camino de los Panizos, s/n
30609 La Algaida (Archena) 

E-mail: nuevoazahar@diagrama.org
Teléfono: 968 688 024 / 968 688 052

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 'Nuevo Azahar', situada en Archena (Murcia), es un centro 
sociosanitario destinado a la atención integral de personas mayores con o sin grado 
de dependencia.

Con un enfoque basado en el modelo de atención centrada en la persona, nuestro 
equipo de profesionales ofrece servicios sanitarios, sociales y psicológicos dirigidos al 
mantenimiento de las capacidades y al bienestar físico y psicosocial de la persona, así 
como 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 80 plazas en régimen residencial destinadas a estancias 
permanentes o temporales.

Plazas concertadas con:

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

Director
Subdirector
Médico
Psicólogo
Enfermero
Auxiliares de enfermería
Fisioterapeuta

Trabajador social
Terapeuta ocupacional

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

SERVICIO DE ATENCIÓN 
RELIGIOSA 

SERVICIOS ADICIONALES
Podología
Peluquería
Acompañamiento hospitalario
Vehículo adaptado para el Centro 
de día

 

SERVICIOS ESENCIALES 
Atención geriátrica
Atención psicosocial
Atención ocupacional
Atención fisioterapéutica
Control y protección

SERVICIO DE AUXILIARES 
SANITARIOS

SERVICIO DE RESTAURACIÓN

SERVICIOS DE RECEPCIÓN, 
LIMPIEZA, LAVANDERÍA Y 
MANTENIMIENTO

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 30 plazas, 
que se dividen en 20 plazas privadas y 
10 plazas públicas concertadas con el 
Instituto Murciano de Acción Social 
(IMAS) del Gobierno de la Región de 
Murcia, y las personas atendidas en él 
disfrutan de todos los servicios y la aten-
ción profesional que se ofrece en la 
residencia.

 


