
Mayores
RECONOCEMOS EL PAPEL DE LA ASOCIACIÓN DE 

PENSIONISTAS Y DE TODAS NUESTRAS PERSONAS 

MAYORES, SU VALIA, EXPERIENCIA Y APORTACIONES.

HOGAR RAÍCES I
PLAZA DEL QUIOSCO, 1.  VILLALBILLA

TEL. 91 885 98 35  673389689
CIERRA LOS LUNES.

HOGAR RAÍCES III
PLAZA DE LA URBA, 5. URBANIZACIÓN EL ROBLEDAL

TEL.: 91 885 90 13  673390573
CIERRA LOS MARTES.

HOGAR RAÍCES IV
C/ MAYOR, 28 LOS HUEROS

TEL.: 91 879 23 88  673389658
CIERRA LOS DOMINGOS. 

HORARIOS DE APERTURA:

INVIERNO del 1 de octubre al 31 de mayo

Lunes a domingo de 17:30 a 21:00 h.

VERANO del 1 de junio al 30 de septiembre

Lunes a domingo de 18:00 a 21:30 h.

ACTIVIDADES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Consultar actividades en la página web del 

Ayuntamiento



TELEASISTENCIA MUNICIPAL 

VILLALBILLA

Este servicio proporciona un sistema 

de vigilancia domiciliaria las 24 horas 

del día. Con sólo apretar un botón 

permite una asistencia rápida a la 

persona mayor que vive sola o en 

situación de riesgo, ante cualquier 

emergencia que pueda surgir.

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Facilita ayuda en las tareas 

domésticas y cuidados personales a 

las personas que por razones de 

edad, salud o situación familiar se 

encuentren en situaciones de 

especial necesidad.

CENTRO DE DÍA

Ofrece atención diurna de Lunes a 

Viernes a la persona mayor en 

situación de dependencia, en un 

centro especializado donde se le 

facilitan los cuidados personales y 

asistenciales necesarios, además de 

transporte adaptado.

PROCURAMOS LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A TODAS 

NUESTRAS PERSONAS MAYORES.

PISOS TUTELADOS

Es una alternativa de vivienda para 

mayores con total autonomía 

personal y que carecen de vivienda o 

ésta no reúne las adecuadas 

condiciones.

ACOGIMIENTO FAMILIAR

Ofrece una alternativa de 

convivencia a personas mayores 

mediante el alojamiento con familias 

acogedoras.

PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO

Actuaciones grupales y programas 

comunitarios desarrollados mediante

fórmulas de participación y dirigidos 

fundamentalmente a personas 

mayores que pretenden prevenir 

futuras situaciones de dependencia. 

Su objeto es promover oportunidades 

de acceso a una vida independiente, 

relacionada con el bienestar 

físico, psíquico y social, para conseguir 

el mayor nivel de autonomía, el 

desarrollo de las habilidades 

psicosociales que permitan la 

permanencia en el entorno habitual y 

el uso de los recursos disponibles.

RESIDENCIAS

Son centros que facilitan el 

alojamiento permanente y atención 

especializada a mayores que por su 

situación sociofamiliar y personal no 

puedan ser atendidos en su 

domicilio.

ESTANCIAS TEMPORALES EN 

RESIDENCIAS

Ingreso en residencia por un tiempo 

determinado cuando por 

circunstancias temporales que 

afecten al mayor o a quienes les 

atienden habitualmente así lo 

aconsejen.

TELEBIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID

Servicio de préstamo de libros a 

domicilio. Para mayores de 70 años. 

Hay que darse de alta en el 012.

UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 55 

AÑOS

Ofrece una oportunidad educativa y 

cultural a los mayores que desean 

recibir formación universitaria.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 

ENFERMOS DE ALZHEIMER

Se ubica en Alcalá de Henares en la 

calle Garcilaso de la Vega, 4. Ofrece 

programas de Atención Terapéutica 

para el Enfermo, de Apoyo a la 

Familia, Descanso Familiar y Atención 

a Enfermos de Parkinson.

•TELÉFONO 918897170
•EMAIL info@afalcala.org

CONSULTAR ACTIVIDADES EN 

NUESTRA PÁGINA WEB:

WWW.AYTO-VILLALBILLA.ORG

mailto:info@afalcala.org

