
Residencia: La Pereda                                                
Ubicación: Santander/Cantabria /España                        
Objetivo: Servicios asistenciales centrados en la persona              
Soluciones: practico ultra bajo 9.5|80, practico alu plus, 
livorno bajo

La residencia "La Pereda” es una residencia geriátrica en un 
lugar idílico cerca del mar en la zona del Sardinero / Santander. 
Un total de 184 residentes son atendidos en este centro de 
cuidados en distintas variantes: apartamentos y atención de 
día, a corto, medio y largo plazo. 

Las nuevas habitaciones, con sus numerosos detalles, 
ofrecen las mejores condiciones de atención y tienen un 
elevado carácter de bienestar. La gama de servicios se 
completa con una sala de cine, amplios salones, peluquería, 
cafetería, una sala de rehabilitación con la tecnología más 
moderna y un jardín Terapéutico Pamlöf.

Situación inicial
La mejor atención posible con un factor de bienestar 
máximo: esto es lo que representa la residencia "La 
Pereda". Por lo tanto, la profilaxis contra las consecuencias 
de caídas tiene una alta prioridad en la vida cotidiana de la 
residencia.

Sr. López, CEO de la Residencia La Pereda

 Residencia La Pereda  
En 2019, tras una importante renovación del edificio, la 
residencia buscaba un fabricante moderno y versátil para las 
camas asistenciales. bock se calificó con los diferentes 
modelos de camas, que ofrecen diversos apoyos 
terapéuticos y entiende el proceso de atención hasta el más 
mínimo detalle. En particular, la cama ultrabaja floorline® 
9.5|80 convenció por su eficaz apoyo a la prevención de las 
caídas en la vida diaria. Al mismo tiempo, la alta calidad 
"Made in Germany" y la atractiva estética fueron bien 
acogidas.

"Para la nueva residencia buscábamos 
el mejor producto en calidad,     
moderno y adaptable." 



Enfoque y beneficios
Especialmente en la búsqueda de camas bajas la 
residencia, apostó por las camas de cuidados de alta 
calidad y confort de bock. Para la zona especial en la que 
viven residentes muy activos con demencia avanzada, se 
optó por utilizar la cama ultrabaja floorline® 9.5|80. Para las 
demás habitaciones de la residencia, la cama practico alu 
plus con la superficie de reposo de alto confort ripolux® 
neo. Las habitaciones individuales para residentes 
autónomos están equipadas con la cama livorno baja. Así, 
todas las áreas están acondicionadas de acuerdo con el 
objetivo marcado: camas de cuidados de alta calidad con 
un gran rango de ajuste de altura, máximo confort y 
seguridad.

Cómodos, autónomos y seguros
Para el Sr. López, la floorline® 9.5|80 es una inversión segura 
y a largo plazo. La altura mínima de solo 9,5 cm de la cama 
ultra baja permite acostarse cerca del suelo, sin miedo y 
protege a los usuarios inquietos, de lesiones relacionadas 
con caídas, sin necesidad de medidas de restricción. La 
cama se puede bajar para que el residente en caso de 
abandonarla, se deslice con seguridad y no se caiga o se 
pueda hacer daño. La posición baja sin barreras también 
hace posible que muchas personas con movilidad limitada, 
vuelvan a la cama de forma autónoma. Para los cuidadores, 
esto supone un notable alivio en los cuidados cotidianos. 
Gracias a la altura máxima ajustable de 80 cm, disfrutan de 
unas condiciones de trabajo ergonomicamente cómodas. 

La residencia "La Pereda" dispone de un total de once 

habitaciones individuales especiales con camas ultrabajas 

floorline® 9.5|80. Las habitaciones restantes están 

equipadas con camas bajas, 90 practico alu plus y 83 

livorno low con barandillas divididas, para permitir la 

entrada y salida independiente y reducir al máximo el 

riesgo de caída.


