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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO 
INTERGENERACIONAL OVIDA Y EL ILUSTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE OVIEDO 
 

 
ANEXO V:  

 
 PRÓRROGACIÓN DE LA VIGENCIA DEL ACUERDO 

 
 
En Oviedo, 1 de ENERO de 2016 

 
 

Por la presente, se prorroga la vigencia del Acuerdo de Colaboración 
entre el Centro Intergeneracional Ovida y el Ilustre Colegio de Abogados de 
Oviedo, hasta el 31 de diciembre de 2016, bajo los varemos que se establecen 
a continuación: 
 
OVIDA ASISTENCIAL.-  
 

Tipo Residente en Habitación 
INDIVIDUAL 

Tarifa Oficial 
Ovida  

Promoción 
Colegiados 

DETERIORO COGNITIVO / 
DEMENCIAS 

2.025 € 1.795 € 

CUIDADOS ESPECIALES 2.025 € 1.795 € 
*% iva legalmente aplicable incluido 

 
 
 

- Un 50 % de descuento en el importe de la fianza en Ovida Asistencial 
 

- Valoración EVAS gratuita (servicios del equipo de valoración y 
atención socio-sanitaria) para los residentes de Ovida Asistencial 

 
- Dos comidas mensuales para familiares de residentes de Ovida 

Asistencial en el comedor buffet del Centro Ovida.  
 

- Servicio de Respiro Familiar y Vacaciones (estancias cortas para 
facilitar el descanso familiar en vacaciones, desplazamientos, 
enfermedad, hospitalización, etc. con todos los servicios socio-
sanitarios), sin necesidad de depositar fianza y sin mínimo de días ni 
recargo por temporalidad. 
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OVIDA RESIDENCIAL.-  

 
- 5% de descuento sobre las tarifas oficiales en los servicios de apartamentos 

residenciales de Ovida. (Consultar tarifas oficiales en www.ovida.es) 
 
 

APARTAMENTOS MAYORES 
INDEPENDIENTES 

Apartamento doble 

Apartamento individual 

Apart. doble con 2 dormitorios 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

Alojamiento y Restauración en Régimen Elegido (Servicio Buffet) 
Servicio Médico y de Enfermería para urgencias 

Supervisión medicación 
Servicio de Limpieza dos días a la semana 

Servicio de Lavandería de ropa de cama una vez a la semana 
Servicio de Lavandería de ropa de baño dos veces por semana 
Servicio de Lavandería de ropa personal dos veces por semana 
Teleasistencia: sistema de comunicación para urgencias 24 h 

 
 
 
 

APARTAMENTOS DEPENDENCIA LEVE 

Apartamento doble 

Apartamento individual 

Apart. doble con 2 dormitorios 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

Asistencia en las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 
Alojamiento y Restauración en Régimen de Pensión Completa (Servicio 

Buffet) 
Servicio Médico atendido por Médicos Especialistas en Geriatría, 

Rehabilitación y Psiquiatría 
Servicio de Enfermería 

Atención Psicológica y Estimulación Cognitiva 
Servicio de Terapia Ocupacional y Gerontogimnasia 

Animación Sociocultural 
Servicio de Limpieza 

Servicio de Lavandería 
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APARTAMENTOS 
CENTRO DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL 

Apartamento estándar 

Apartamento superior 

Apartamento doble 

 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

Asistencia en las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 
Alojamiento y Restauración en Régimen de Pensión Completa en servicio 

Buffet o en Apartamento 
Servicio de Lavandería 

 
PLAN DE REHABILITACION INDIVIDUALIZADO (PIR): 

Servicio médico 
Servicio de Enfermería 

Rehabilitacion fisica 
Terapia Ocupacional 

Atención psicológica y Estimulación Cognitiva 
 

 
 
 
Además puedes beneficiarte de: 
 

- 50 % de descuento en el importe de la fianza 
 

- Dos invitaciones mensuales en los servicios de comedor sin cargo para 
familiares (dos almuerzos o dos cenas gratis) 
 

-  Uso gratuito el primer año de las instalaciones deportivas de Ovida para 
familiares del residente sin cargo. 
 

- Servicio de Respiro Familiar y Vacaciones (estancias cortas para facilitar el 
descanso familiar en vacaciones, desplazamientos, enfermedad, 
hospitalización, etc. con todos los servicios socio-sanitarios), sin necesidad 
de depositar fianza y sin mínimo de días ni recargo por temporalidad. 
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CENTRO DE REHABILITACIÓN AMBULATORIA.- 

 
- 5% de descuento sobre las tarifas oficiales en los servicios de rehabilitación 

ambulatoria de Ovida. (Consultar tarifas oficiales en www.ovida.es) 
 

Servicios de Intervención 
Sociosanitaria 

Comentarios 

Valoración integral del EVAS 

Equipo de valoración y Atención sociosanitaria formado por 
Médico Especialista en Geriatría, Médico Especialista en 

Rehabilitación, Due, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, 
Psicólogo y Trabajador Social 

Sesion fisioterapia Sesion de tratamiento específico combinado (45 min.) 

Masaje Descontracturante, relajante o tonificante (45 min.) 

Drenaje Linfático Manual Masaje terapéutico dirigido a la activacion del sistema linfatico 

Bono Estimulación a la marcha 
Proceso Rehabilitador de 10 Sesiones Individuales de 
fisioterapia con Valoración del Médico Especialista en 

Rehabilitación al Inicio y Alta del mismo 

Bono Tratamiento Rehabilitación Fisica 

Proceso Rehabilitador de 15 Sesiones Individuales de 
fisioterapia con electroterapia y/o Pilates adaptado con 

Valoración del Médico Especialista en Rehabilitación al Inicio y 
Alta del mismo 

Bono Tratamiento Rehabilitacion Neurológica 

Proceso Rehabilitador de 15 Sesiones Individuales de 
fisioterapia, Pilates adaptado, terapeuta ocupacional, psicologo 

y/o logopeda con Valoración del Médico Especialista en 
Rehabilitación al Inicio y Alta del mismo 

Taller de equilibrio 
Proceso preventivo de 1 sesion semanal en grupos reducidos 

dirijido a mejorar el equilibrio y estabilidad de la persona 

Bono de Fisioterapia Respiratoria 
Bono de 10 sesiones Individuales de fisioterapia respiratoria 
dirigida al tratamiento de patologías del sistema respiratorio 

Bono Mensual  Fisioterapia Preventiva/ Movilizaciones 
Pasivas 

Proceso preventivo de 2, 3 o 5 sesiones semanales 
individuales de fisioterapia, terapia ocupacional, Pilates 

adaptado y/o movilización en habitación con Valoracion del 
Médico Especialista en Rehabilitacion y seguimiento mensual 

Bono Mensual de Fisioterapia Preventiva 

Proceso preventivo de 2, 3 o 5 sesiones semanales en grupo 
de fisioterapia, terapia ocupacional y/o Pilates adaptado con 

Valoracion del Médico Especialista en Rehabilitacion y 
seguimiento mensual 

Bono Mensual de Fisioterapia Preventiva en 
piscina 

Proceso preventivo de 2 sesiones semanales en grupos 
reducidos de fisioterapia en piscina (60 minutos) 

Bono Tratamiento Fisioterapia en piscina 
Proceso Rehabilitador de 10 Sesiones de fisioterapia con 

Valoración del Médico Especialista en Rehabilitación al Inicio y 
Alta del mismo 

Pilates con Máquinas Rehabilitador y Preventivo 
Proceso preventivo y/o rehabilitador de 1 o 2 sesiones 

semanales en grupo de Pilates de máquinas 
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CENTRO DE DÍA.- 
 

- 5% de descuento sobre las tarifas oficiales en el Centro de Día Ovida 
(Consultar tarifas oficiales en www.ovida.es) 
 

Unidad HORARIO 

CENTRO DE DÍA 

9:00-19:00 (COMIDA- MERIENDA) 

9:00-15:00 (COMIDA) 

14:00-19:00 (MERIENDA) 

 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

Asistencia en las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)  
No incluye baño. 

Alojamiento y Restauración en Régimen de Pensión Completa en servicio 
Buffet 

 
PLAN DE REHABILITACION INDIVIDUALIZADO (PIR): 

Servicio médico 
Servicio de Enfermería 

Rehabilitación física 
Terapia Ocupacional 

Atención psicológica y Estimulación Cognitiva 
 

SERVICIOS OPCIONALES: 
Trasporte 

Servicio de ducha 
 

OVIDA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES.-  
 
- 5% de descuento sobre la tarifa oficial de la Residencia de Estudiantes para 

estudiantes universitarios. (Consultar tarifas oficiales en www.ovida.es) 
 
La prórroga del Acuerdo obliga a las partes a cumplir las cláusulas del acuerdo 
original, con fecha de efecto 14 de septiembre de 2012. 
 
Las condiciones para los colegiados y familiares del Ilustre Colegio de Abogados 
de Oviedo que se contemplan en este convenio son aplicables exclusivamente 
para nuevos clientes del Centro Intergeneracional Ovida dados de alta con 
posterioridad a la fecha de la firma de este convenio. Se considerarán nuevos 
clientes aquellos que nunca lo hayan sido a lo largo del año anterior a la firma de 
este convenio. 
 
 

La presente oferta entrará en vigor en la fecha 1 de ENERO de 2016 hasta el 
31 de DICIEMBRE de 2016. 


