
www.asispa.org

Avda. de España, 11
28791 Soto del Real (Madrid)

918 480 510

Soto Fresnos

¿Buscas la
mejor opción
para tus seres
queridos?

www.asispa.org

918 480 510

Autovía M-607 y M-609  

Líneas 725 y 726 
Autobús Hnos. Colmenarejo

Cómo llegar desde Madrid:

Desde la Plaza de Castilla:

Más de 40 años
de experiencia
acompañando personas

Residencia 
y Centro de Día

Soto del Real (Madrid)
Soto Fresnos



Instalaciones Servicios

La calidad y la calidez en la prestación 
de servicios nos diferencia

Horario libre de visitas

Ruta adaptada

Estancias en residencia, temporales 
y permanente

Asesoramiento Familiar en la Gestión 
del Reconocimiento de la Dependencia

Rehabilitación física y funcional

Atención y seguimiento médico y 
de enfermería

Plan de atención 
individualizado

Atención auxiliar 
individualizada

Peluquería y podología

Actividades socioculturales (excursiones, 
encuentros intergeneracionales)

Menús adaptados a sus 
necesidades nutricionales

Atención Centrada en la Persona

Adecuación a sus necesidades de estanciaHabitaciones dobles o 
individuales dotadas 
con baños adaptados

Estancias comunes, 
salas polivalentes y 
comedores

Sala de rehabilitación 
(terapia ocupacional 
y fisioterapia)

Amplias zonas 
ajardinadas

Residencia y Centro de Día Residencia y Centro de Día

Centro acreditado por la Comunidad de Madrid 
con 85 plazas concertadas.
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