Madrid, 2019
Queridos amigos:
Atendiendo a su interés en ocupar plaza en la Residencia de Personas
Mayores Nuestra Señora del Camino, en el adjunto dossier encontrarán
información sobre las características, la organización, las condiciones de
acceso y el coste de la Residencia. Estamos a su disposición para resolver
cualquier duda así como para mostrarles la Residencia, para ello es necesario
concertar una cita con Doña Ana Bercedo, Directora de la Residencia, en el
teléfono 91 736 47 94.
Si finalmente consideran que este puede ser su nuevo hogar deberán entregar
la siguiente documentación en la Sede de esta Fundación situada en la calle de
Collado de Tirobarra, 8, a la atención de Doña Ana Bercedo:
1. Instancia de solicitud de plaza en la Residencia de Personas Mayores
Ntra. Sra. Del Camino.
2. Fotocopia del D.N.I. de la persona interesada en ocupar plaza.
3. Certificado médico de no ser portador de enfermedades infectocontagiosas, ni cualquier otra que requiera atención permanente y
continuada en centro hospitalario o que impida la normal convivencia
en la residencia.
4. Informes médicos sobre la situación personal del interesado, incluyendo
la dosificación de la medicación realizada por su médico habitual.
Si tiene dieta específica firmada por su medico.
5. Póliza de deceso si la tienen para el expediente del residente. (Una vez
se efectúe el ingreso).
6. Fotocopia IBAN número de cuenta. (Una vez se efectúe el ingreso)
7. Una foto actual de cuerpo entero del nuevo residente.
8. Fotocopia de la solicitud/resolución del Reconocimiento de la situación
de Dependencia y fotocopia de la solicitud/reconocimiento del Programa
Individual de Atención (P.I.A.) si lo tienen solicitado.

Posteriormente, a la vista de la documentación por ustedes aportada, serán
convocados para una entrevista con el personal técnico del Centro. Estudiada

su solicitud y valorada favorablemente, les informaremos sobre la formalización
de su ingreso en la Residencia así como de la fecha de incorporación.

Reiterando nuestro ofrecimiento para reunirnos cuantas veces sea preciso con
el fin de que ustedes conozcan con exactitud y detalle todos los aspectos
relativos a este proyecto y puedan tomar una decisión sobre su incorporación a
la Residencia, les saluda atentamente,
Un cordial saludo,

Fdo.: Luis J. Venero
Director de la Fundación

INSTANCIA DE SOLICITUD DE PLAZA EN LA RESIDENCIA DE
PERSONAS MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO

D/Dª___________________________________________________________
mayor de edad y domicilio en la calle__________________________________
número________ de ________________, y N.I.F. nº ___________________,
en su nombre o en representación de D/Dª _____________________________
_______________________________________________________________

SOLICITA:
La admisión en la Residencia de Personas Mayores Nuestra Señora del
Camino, con domicilio en la calle Collado de Tirobarra, 6 de Madrid, así como
la prestación de todos los servicios complementarios que la misma conlleva y
para ello,
EXPONE:
Primero: Que necesita ocupar plaza en la residencia por los siguientes
motivos:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Segundo: Que conoce y admite la necesidad de estudio por parte de la
Fundación Nuestra Señora del Camino del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la legislación vigente, así como de las características
personales y de la capacidad mínima de convivencia y de adaptación
necesarios para acceder al centro referido, por lo que manifiesta su disposición

a colaborar en este sentido, facilitando cuantos datos sean considerados
precisos.
Tercero: En caso de ser admitido/a me acogeré a las normas de
funcionamiento interno de la Residencia, regladas por la Fundación Nuestra
Señora del Camino a fin de contribuir a la convivencia y buen funcionamiento
de la misma y de sus servicios complementarios.

Y para que así conste en

Madrid, a _____ de _________________ de 201 __

Fdo:_________________________

Fdo: _________________________

El Representante

El interesado

