SITUADO EN LA
ZONA RESIDENCIAL
DENOMINADA BIXQUERT
A 2 KMS. DE XÀTIVA
CIUDAD
Plaza
de Toros

Hogar de Ancianos
CORONA DE L’ESTRELA
Bixquert (Xàtiva)
Apdo. Correos 131
46800 Xàtiva Valencia

Tel: 96 227 14 33

email: lestrela@telefonica.net

nuestro objetivo primario:
fomentar la solidaridad
con las personas mayores

Asociación sin ánimo de lucro, reconocida como Entidad de utilidad pública y
Centro socio-sanitario por la Conselleria de Bienestar Social y la Conselleria de
Sanidad de la Generalitat Valenciana, dedicada a la promoción de la calidad de
vida de las personas mayores en general y cristianos evangélicos en particular,
que necesiten una estancia temporal o permanente.
Promocionado por la Iglesia Evangélica Bautista de Xàtiva (Valencia) y vinculado
a los ministerios de obra social de la Asociaciones de las Iglesias Evangélicas
Bautistas de la Comunidad Valenciana (Norte) y del Sureste español.
Su finalidad es la atención integral a la tercera edad, tanto para ancianos
válidos como para aquellos que precisen asistencia especial de cualquier
género, desempeñando estas funciones a través de un equipo humano
especializado y cualificado.
Como asociación no-lucrativa ofrece participar en la promoción y desarrollo
del Hogar Corona de L’ Estrela a toda persona, mayor de edad, interesada
en la atención de los ancianos por medio de cuotas voluntarias fijas o
donativos especiales. La Comisión Gestora, nominada en asamblea General de
Socios, vela por sus objetivos, estatutos y administración. La Dirección de la
Residencia-Hogar Corona L’ Estrela se ofrece para informar más ampliamente
de los servicios que se prestan en el Centro y de las condiciones específicas
para el ingreso en el mismo.

Disenado
Ñ para ser un hogar, donde todos sean miembros
de una familia, aportando el carino
Ñ y el respeto que
como cristianos nos debemos.

SERVICIOS
Atención médica.
Servicio de enfermería.
Rehabilitación fisioterapéutica.
Atención psicosocial.
Animación socio-cultural.
Podología.
Peluquería.
Atención espiritual.
Dietas adaptadas a la persona.
Servicio de acompañamiento.

salas y zonas comunes
Sala de estar.
Comedor.
Control de enfermería.
Amplia zona ajardinada.
Sala de rehabilitación.
Entradas adaptadas con rampas.

CENTRO
Parcela de 4000 m2.
350 m2 edificados en una sola planta.
Calefacción central.
Capacidad para 18 personas:
4 plazas privadas (estudio de cada caso)
14 plazas públicas concertadas.
Adheridos al plan de no sujeciones.
Sistema calidad: ISO 9001

habitaciones
Orientadas al exterior.
Habitaciones dobles de uso compartido.
Baños geriátricos.
Calefacción central.

