
MISIÓN, VISIÓN Y  VALORES 

Nuestra MISIÓN sin ánimo de lucro consiste en… 

Desarrollar actividades de enfoque social para beneficiar miles de familias cuidadoras, 

mayores dependientes o en situación de soledad, personas con discapacidad y todas aquellas 

personas que buscan una oportunidad profesional en el campo de la atención a las 

personas mayores, garantizando el respeto al medio ambiente y su desarrollo 

sostenible. 

 

Nuestra VISIÓN se concreta en ser reconocida como entidad de referencia en 

nuestro sector integrando la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión y 

nuestros compromisos específicos derivados de nuestras actividades: 

 

Servicios a personas mayores y personas con diversidad funcional: 

Garantizar una atención cercana a las personas mayores, personalizada e integradora 

con su entorno familiar, con objeto de alcanzar un elevado grado de confortabilidad, y por 

tanto su bienestar y calidad de vida, dentro de sus posibilidades de mejora de promoción 

de su salud. Siendo prioridad de la entidad el MODELO DE ATENCIÓN CENTRADA EN 

LA PERSONA, reconociendo la singularidad y unicidad de cada uno. 

 

Capacitación, formación:  

Apostamos por capacitar y cualificar a profesionales del sector de geriatría por medio de 

programas de formación no reglado encaminados a la obtención de certificados de 

profesionalidad. Así como formación continua de nuestro personal que le permita la 

excelencia en el desarrollo de sus funciones adaptándose a los cambios de mercado. 

 

Promoción del voluntariado:  

Dentro de nuestras actividades de integración de los mayores en su entorno social, 

fomentamos nuestras líneas de voluntariado para aportar mayor cercanía y humanismo 

en nuestras residencias de mayores. 

 

Compromisos de calidad y medio ambiente: 

Fundación Gerón se compromete a progresar y mejorar día a día en el camino elegido, 

avanzando de forma responsable y eficiente, manteniendo nuestros compromisos con 

la calidad y el medio ambiente de empleados, colaboradores y residentes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Nuestros VALORES: 

 

Sistema de gestión integrado: 

Aumentamos la eficacia de nuestro sistema de gestión de la calidad integrando las 

normas ISO 9001 (sistema de gestión de la calidad)  e ISO 14001 (sistema de gestión 

medioambiental). Fundación Gerón se propone promover, participar, estimular e 

intervenir en iniciativas de carácter ambiental con el fin de potenciar y desarrollar 

estilos de vida sostenibles. 

 

Gestión asistencial certificada:  

Aumentaremos el nivel de nuestras de nuestra calidad asistencial conforme a la norma 

UNE 158101. 

 

Gestión del servicio de ayuda a domicilio certificado: 

Aumentaremos el nivel de nuestras certificaciones en  nuestra calidad en el servicio de 

ayuda a domicilio  conforme a la norma UNE 158301. 

 

Fomento de la inocuidad alimentaria en nuestros procesos de cocina y restauración: 

Nuestros mayores están tranquilos en Gerón, ya que contamos con auditoría externas 

a través de una consultora para garantizar la inocuidad alimentaria con garantías. 
 

Modelo de atención centrada en la persona: 

La atención a nuestros usuarios reconoce la singularidad y unicidad de cada uno, 

fijándonos en sus capacidades y apoyando su autodeterminación. 

 

Apertura de nuevos servicios al mayor: 

Apostaremos por el desarrollo en algunos centros de terapias alternativas e in-novadoras 

asociadas a tratamientos paliativos, centro de rehabilitación y fomento de la autonomía 

tanto de residentes como personas mayores en general. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nuestro COMPROMISO 

 

• Fundación Gerón se propone promover, participar, estimular e intervenir en 

iniciativas de carácter ambiental con el fin de potenciar y desarrollar estilos de 

vida sostenibles. 

• Valoración inicial integral de usuarios, documentado en PAI antes de los 30 

posteriores al ingreso. 

• Horario de visitas no inferior a 10 horas diarias. 

• Servicio de enfermería 24 horas. 

• Período de consultas médicas diarias con facultativo propio de tres horas. 

• Programa de incontinencia con supervisión y cambios si procede cada tres horas. 

• Aseo diario y baño completo en días alternos. 

 

 

 


