Razón Social del Establecimiento:
PICOLEMAR S. A.
CUIT
30-70964565-6
Domicilio Comercial:
Av. Crámer 3216, CABA
Contacto responsable:
María Ramírez
Generalidades:
MERITÁ, es un emprendimiento dedicado a la prestación de
servicios asistenciales para personas mayores.
Contamos con un equipo interdisciplinario de profesionales
que brinda un abordaje integral y a la vez individualizado, a fin
de dar respuesta a cada necesidad.
En el aspecto conceptual, son Nuestras Premisas:
El edificio fue construido especialmente teniendo en cuenta la
funcionalidad de sus instalaciones.
Apuntamos a una atención integral, a partir de lineamientos y
estrategias de Prevención, Rehabilitación y equiparación de
oportunidades
Estamos preparados para dar respuesta a las diferentes
necesidades de las personas mayores.
Talleres de teatro, arte, yoga, de literatura y tango, entre
otros, son algunas de las actividades propuestas, siempre a
cargo de profesionales de reconocida trayectoria
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Aceptamos pacientes traqueostomizados, gastrostomizados,
post-operatorios para rehabilitación, post-quirúrgicos con
bomba de alimentación enteral, con deterioro cognitivo
crónico y pacientes de avanzada edad dependientes por
limitación en sus actividades básicas de la vida diaria.
Nuestras Instalaciones
El edificio es de elevación vertical, con cinco plantas, seis
habitaciones del segundo al quinto piso, tres al frente y tres al
contra frente.
En el primer piso contamos con una sala de rehabilitación y
actividades terapéuticas y otra de cuidados especiales con
oxígeno y aspiración central, adaptada para ocho camas.
El edificio contempla la supresión de barreras
arquitectónicas con baños adaptados y barrales de sujeción
desde la entrada del edificio.
Servicios incluidos
Seguimiento médico diario
Enfermería 24 Hs.
Kinesiología Motriz y respiratoria (Oxígeno Central y aspiración
central)
Emergencias Médicas las 24 Hs.
Gimnasio
Kinesiología de lunes a lunes
SUM (salón de usos múltiples)
Musicoterapia
Terapia ocupacional
Cine
Taller literario
Taller de arte
Taller de tango
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Características Relevantes
Meritá combina
condiciones de seguridad,
conectividad y una
variedad de recursos que la
hacen única en su tipo,
entre otros:
Cámaras de seguridad y
circuito de monitoreo
permanente en todo el
complejo
Elevador, escaleras de
emergencia.
Pisos antideslizantes
Ambiente climatizado:
Aire acondicionado en
áreas comunes y
calefacción central
Camas ortopédicas
articuladas
Rejas de seguridad en
áreas sensibles
Dispensers de gel
sanitizante accesibles en
áreas comunes
Todas las habitaciones con
baño privado, TV (cable) y
teléfono
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Av. Crámer 3216 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: 4546-0200 (Líneas rotativas)
Email: info@residenciamerita.com.ar
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