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RECURSOS PARA 
PERSONAS  

MAYORES
Nuestra guía de recursos para 

personas mayores de A Coruña 
pretende presentar de forma 
sencilla las ayudas, presta-
ciones, servicios y recursos 

públicos o privados a los que 
pueden acceder las personas 

mayores de nuestra ciudad para 
asegurar una mejor calidad de 

vida.
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PENSIONES DE JUBILACIÓN 

E INVALIDEZ DE LA

SEGURIDAD SOCIAL EN SU 

MODALIDAD

NO CONTRIBUTIVA

Concepto
Pensiones de la Seguridad Social que aseguran a todos los ciudadanos en situación de jubilación 
o invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico- farmacéutica 
gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de 
forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva.

Requisitos
    • Para pensión de jubilación:

- Tener 65 o más años de edad.

- Residir en territorio español y haberlo hecho durante 10 años, en el periodo que media entre 
la fecha de cumplimiento de los 16 años y la del devengo de la pensión, de los cuales 2 han 
de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

- Carecer de rentas o ingresos o que éstos, en cómputo anual, sean inferiores al importe ínte-
gro anual de la pensión no contributiva. No obstante, si son inferiores al importe íntegro de la 
pensión, y se convive con familiares, únicamente se cumple el requisito cuando la suma de las 
rentas o ingresos anuales de todos los miembros de la Unidad Económica de Convivencia no 
superan los límites establecidos en la Ley.

Solicitud
    • Para solicitar esta prestación deberá dirigirse a:

Xunta de Galicia, Consellería de Política social, Xefatura Territorial da Consellería de Política 
Social da Coruña. Servicios de Prestacións, Inclusión e Inmigración A Coruña

Avda. Salvador de Madariaga, 9 - 1o 15008 Coruña

Teléfono: 881881202

Teléfono: 981 185 700

Es necesario la solicitud de cita previa.



SERVICIOS Y  

PRESTACIONES ECONÓMICAS 

POR DEPENDENCIA

Concepto
Las prestaciones de atención a la dependencia tendrán la naturaleza de servicios y de prestaciones 
económicas e irán destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra, 
a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades 
básicas de la vida diaria.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de depen-
dencia establece que la protección de la situación de dependencia se presta de acuerdo con tres 
niveles.

    • El nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema, se-
gún el grado y nivel de su dependencia, se financia, íntegramente, por la Administración Gene-
ral del Estado.

    • El segundo nivel de protección se acuerda entre la Administración General del Estado y la 
Administración de cada Comunidad Autónoma a través de convenios. En estos convenios se 
establece la financiación que corresponde a cada Administración para este nivel de protección.

    • El tercer nivel adicional de protección se establece y financia por la Comunidad Autónoma

Requisitos
Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos. Residir en terri-
torio español y haberlo hecho durante cinco años de los cuales dos deberán ser inmediatamente 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Solicitud:
    • Deberá dirigirse a los Servicios de Dependencia y Autonomía Personal

C. De las Cigarreras, 7, 9, 15006 A Coruña

Teléfono: 881 88 15 43

Se requiere cita previa
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CENTROS DE REFERENCIA 

ESTATAL

Concepto
Son centros que garantizan el equilibrio interterritorial de acceso a las prestaciones básicas en 
todos los territorios del Estado y ofrecen a las personas afectadas y a sus familias los siguientes 
servicios:

    • Asistencia personal de salud, manutención y alojamiento en régimen de internado o atención 
diurna.

    • Rehabilitación médico-funcional, entrenamiento de la autonomía personal y rehabilitación psi-
cosocial.

    • Apoyo familiar en la readaptación al entorno comunitario y de inserción social.

Requisitos
    •Ser persona mayor o persona en situación de dependencia o familiar de éstos, que por su situa-
ción o características precisen de atención especializada.

    • También serán beneficiarios las instituciones, asociaciones profesionales y empresas que 
trabajen en el sector, universidades y centros de investigación y docencia, y las organizaciones de 
acreditación y evaluación.

Solicitud
    • Para solicitar esta prestación deberá dirigirse a:

Avda. Salvador de Madariaga, 9 - 1o 15008 Coruña

Teléfono: 881881202

Teléfono: 981 185 700

Es necesario la solicitud de cita previa
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PROGRAMAS DE VACACIONES 

Y TERMALISMO  

PARA MAYORES 

DEL IMSERSO

Concepto
El Programa de Vacaciones es un programa social de la Administración del Estado, dirigido a per-
sonas mayores, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, para facilitar la incorporación 
de este colectivo a las corrientes turísticas, y paliar las consecuencias que en materia de empleo 
produce el fenómeno de la estacionalidad en el sector turístico.

El Programa de Termalismo es un programa social dirigido a personas mayores que proporciona, 
a través del Imserso, tratamientos termales por prescripción facultativa para pensionistas.

Requisitos para el programa de vacaciones
• Tener como mínimo 65 años cumplidos.

• Ser pensionista de jubilación del Sistema Público de Pensiones.

• Ser pensionista de viudedad del Sistema Público de Pensiones, de edad igual o superior a 55 
años.

• Ser otro tipo de pensionista del Sistema Público de Pensiones, o prejubilado con 60 años cumpli-
dos.

• Valerse por sí mismo y no padecer alteraciones de comportamiento que impidan la normal convi-
vencia.

• Se considerarán beneficiarios, en calidad de acompañantes, los cónyuges de los solicitantes aun-
que no reúnan el requisito de la edad y pensión.

• Se admitirá como acompañante al hijo con discapacidad, con un grado igual o superior al 45% si 
viaja con sus padres y ocupa cama supletoria en la misma habitación.

Requisitos para el programa de termalismo
• Ser pensionista de jubilación o invalidez del Sistema de la Seguridad Social, o por concepto de 
viudedad o de otras pensiones, cuando el beneficiario haya cumplido 60 años.

• Ser español, residente en el exterior que perciba una pensión pública, con más de 60 años que 
cumpla el resto de los requisitos.

• Valerse por sí mismo y no padecer trastornos mentales que alteren la convivencia, ni enfermedad 
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infecto-contagiosa.

• Precisar el tratamiento termal y carecer de contraindicación médica para recibirlo.

• Obtener la puntuación requerida.

• El beneficiario podrá ir acompañado de su cónyuge o asimilado al que no se le exigirá el requisito 
de ser pensionista de la Seguridad Social.

Solicitud:
• Deberá dirigirse a los Servicios de Dependencia y Autonomía Personal

C/ de las Cigarreras, 7, 9, 15006 A Coruña

Teléfono: 881 88 15 43

Se requiere cita previa
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TELEASISTENCIA

DOMICILIARIA

Concepto
Servicio de atención las 24 horas del día, durante los 365 días del año, en el que el usuario/a sólo 
tiene que pulsar un botón ante cualquier situación de emergencia para entrar en contacto verbal, 
“manos libres”, con una central de atención, desde el que se atiende su demanda..

Requisitos
• Ser persona mayor, persona con discapacidad, enfermo crónico o en proceso postoperatorio

• Vivir solo o permanecer solo gran parte del día o convivir con otras personas en situación similar 
de incapacidad funcional.

• Tener cubiertas las necesidades básicas de alimentación, aseo, vivienda.

• No padecer enfermedad o incapacidad que imposibilite o dificulte gravemente la utilización del 
servicio.

• No ser sordo o sordomudo absoluto.

• Disponer de línea telefónica en el domicilio..

Solicitud
Registro General Centro Sociocultural Ágora

Lugar Gramela 17. 15011 A Coruña

Teléfono: 981184 200

Registro General de A Franxa

Calle Franja, 20

Teléfono: 981 184 200

Registro General Fórum Metropolitano

Calle Río Monelos, 1. 15006 A Coruña

Teléfono: 981 184 293
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SERVICIO DE ASISTENCIA 

EN EL HOGAR

Concepto
Servicio cuyo objeto es prestar una serie de atenciones a personas mayores o personas con disca-
pacidad, en su domicilio, en casos en que éstas tengan limitada su capacidad de autonomía perso-
nal o en casos de desestructuración familiar.

Tendrán prioridad de acceso las personas que tengan el derecho reconocido dentro del Sistema de 
autonomía y atención a la dependencia.

Requisitos
• Ser persona mayor con déficit de autonomía o persona con discapacidad. 

• Carecer de apoyo personal en su entorno inmediato.

• Residir en el municipio prestador del servicio...

Solicitud
Servicios de Prestacións, Inclusión e Inmigración A Coruña

Avda. Salvador de Madariaga, 9 - 1o 15008 Coruña

Teléfono: 881881202

Teléfono: 981 185 700

Es necesario la solicitud de cita previa.
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RESIDENCIAS PARA

PERSONAS MAYORES

DEPENDIENTES

Concepto
Son centros de alojamiento y convivencia que tienen una función sustitutoria del hogar familiar, ya 
sea de forma temporal o permanente, en los que se presta a la persona mayor una atención inte-
gral.

Existen tres tipologías:

• Residencias de válidos, destinadas a personas que mantienen unas condiciones personales 
físicas y psíquicas que les permiten realizar por sí mismas las actividades normales de la vida 
diaria.

• Residencias de asistidos, destinadas a la atención de personas que presentan una incapacidad 
permanente que precisan de la asistencia de terceros para la realización de las actividades de 
la vida diaria.

• Residencias mixtas, son establecimientos que cuentan con servicios e instalaciones para la 
atención de personas válidas y asistidas.

Requisitos
• Tener residencia efectiva y estar empadronado en cualquiera de los Ayuntamientos de la Comuni-
dad Autónoma.

• Ser pensionista de la Seguridad Social o tener derecho a las prestaciones o servicios de la misma 
en virtud de ley o convenio internacional.

• No padecer enfermedad infecto-contagiosa, enfermedad crónica en estado terminal, o enferme-
dad que requiera atención hospitalaria.

• No padecer trastornos mentales graves que alteren la convivencia del centro.

• Que el beneficiario, cónyuge o acompañante, puedan valerse por sí mismos, cuando soliciten 
plaza en residencia de válidos.

• Que el beneficiario, cónyuge o acompañante, tengan una incapacidad permanente que les impida 
valerse por sí mismos, cuando soliciten plaza de asistidos.

• No haber sido expulsado de un Centro residencial.

Solicitud
Servicios de Prestacións, Inclusión e Inmigración A Coruña

Avda. Salvador de Madariaga, 9 - 1o 15008 Coruña

Teléfono: 881881202

Teléfono: 981 185 700

Es necesario la solicitud de cita previa.
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SUBVENCIONES PÚBLICAS DES-

TINADAS A PERSONAS MAYORES, 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Y/O EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA PARA FACILITAR LA 

AUTONOMÍA PERSONAL Y

LA ACCESIBILIDAD

Concepto
Son ayudas individuales, de carácter no periódico, para personas mayores y personas con disca-
pacidad, en régimen de concurrencia competitiva, empadronadas en la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

Clases de actuaciones subvencionables:

• Adaptación funcional del hogar y supresión de barreras arquitectónicas y de comunicación en 
el interior de la vivienda.

• Adquisición de prótesis dentales y audífonos no contemplados en el sistema sanitario.

• Ayudas técnicas o productos de apoyo que favorezcan el normal desarrollo de las actividades 
de la vida diaria.

Requisitos
Según los tipos de beneficiarios:

• Ser mayor de 65 años en la fecha de publicación de la orden de convocatoria.

• Ser persona con discapacidad menor de 65 años, en la fecha de publicación de la orden de 
convocatoria, con un grado reconocido igual o superior al 33%.

• Ser persona que tenga reconocida la situación de dependencia en el grado III niveles 1 y 2, o en 
el grado II, niveles 1 y 2.
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Otros requisitos
• Que la ayuda solicitada no esté incluida en el ámbito de otras líneas de protección social o 
sanitaria.

• Residir en la Comunidad Autónoma de Galicia.

• Que la ayuda solicitada derive de la discapacidad o situación de dependencia reconocida, 
o bien se acredite su necesidad en la forma indicada en la convocatoria para cada tipo de 
actuación subvencionable.

• No haber recibido en los dos últimos años ayuda para el mismo fin, salvo concurrencia de 
determinadas circunstancias establecidas.

• Reunir los requisitos para ser beneficiario de subvención pública, conforme a la normativa 
general reguladora de subvenciones.

• Que la renta per cápita de la unidad familiar de la que forma parte el solicitante no supere el 
125% del IPREM (incluyendo pagas extraordinarias). Cuando la unidad familiar esté formada 
por dos miembros ese límite se elevará al 150% del IPREM y cuando esté constituida por un 
sólo miembro hasta el 175%.

Solicitud
Oficina de Bienestar Social:

Servicios de Prestacións, Inclusión e Inmigración A Coruña

Avda. Salvador de Madariaga, 9 - 1o 15008 Coruña

Teléfono: 881 881 202

Teléfono: 981 185 700

Es necesario la solicitud de cita previa.
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RENTA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

(RISGA)

Concepto
• Prestación social de carácter periódico destinada a garantizar recursos económicos de subsis-
tencia a quien carezca de ellos, mediante un proyecto personalizado de inserción constituido 
por un conjunto de acciones tendentes al avance de la integración personal, familiar y social y, 
si es el caso, laboral de la persona beneficiaria.

Requisitos
• Tener una edad comprendida entre los 25 y los 65 años, si bien pueden ser titulares los meno-
res de 25 años que tengan menores a su cargo.

• Personas mayores de 18 años que, teniendo reconocida la condición de discapacidad, no 
tengan derecho a prestación o ayuda de igual o análoga naturaleza, que, antes de conseguir 
la mayoría de edad, estuvieran tuteladas por la Xunta de Galicia e internadas en centros de 
protección de menores o en acogimiento familiar, que se encuentren en situación de orfandad 
absoluta y no tengan derecho a otras prestaciones o ayudas de análoga naturaleza.

• Estar empadronado y tener residencia efectiva en cualquiera de los ayuntamientos de la Comu-
nidad Galicia por lo menos durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.

• Se exceptuará del requisito del periodo previo a aquellas personas que procedentes de otras 
comunidades autónomas del Estado español, sean beneficiarias del salario social en la Comu-
nidad Autónoma de la que proceden, siempre que en la legislación de esa Comunidad se recoja 
la reciprocidad, las víctimas de violencia doméstica que cambian su domicilio por motivos de 
seguridad y los emigrantes gallegos retornados cuando fijen su residencia en Galicia, así como 
aquellas personas nacidas en Galicia que residiendo en otras comunidades autónomas vuelvan 
a fijar su residencia en Galicia.

• Tener constituida una unidad de convivencia independiente, vinculada económicamente a la 
persona solicitante. Se considerará unidad de convivencia independiente a las personas que 
vivan solas, y, en su caso, al conjunto de personas que convivan en el mismo marco físico y se 
encuentren vinculadas con el solicitante por matrimonio o cualquier otra forma de relación es-
table análoga a la conyugal, por adopción o acogimiento o por parentesco de consanguinidad o 
afinidad hasta el cuarto y segundo grado respectivamente.

• Disponer de recursos económicos inferiores a la cuantía de la prestación económica de la RIS-
GA que en su caso la correspondiente.

Solicitud
Oficina de Bienestar Social: Servicios de Prestacións, Inclusión e Inmigración A Coruña

Avda. Salvador de Madariaga, 9 - 1o 15008 Coruña. Teléfonos: 881 881 202 y 981 185 700

Es necesario la solicitud de cita previa.
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TELEASISTENCIA Y 

CUIDADOS A DOMICILIO

Silvalle 

Avda. Linares Rivas, 6 2o Izq. - 15005 - A Coruña. Teléfono 981 913 262.

    • Atención y compañía de mayores y enfermos en domicilio y hospital.

    • Aseos, administración de medicación, cambios posturales.

    • Controles (tensión arterial, glucosa...).

    • Servicio ayuda a domicilio: tareas básicas del hogar, acompañamientos

    • Servicios de enfermería y fisioterapia. Ley de dependencia.

Assiste Coruña Servicios Sociales

Juana de Vega, 33 1o D - 15004 - A Coruña. Teléfono 881 947 740.

    • Atención a mayores y dependientes en el domicilio y hospitales.

    • Gestión y seguimiento de la Libranza económica de ayuda en el hogar.

    • Plantilla de auxiliares tituladas y con amplia experiencia.

    • Somos líderes en servicio de internas. Acompañamiento las 24 horas.

    • Servicio doméstico y selección de internas con seguimiento y garantía

Deliva Caminando A Tu Lado
Agra del Orzán, 34 Bajo - 15010 - A Coruña. Teléfono 981 144 086.

    • Asesoramiento y tramitación de la Ley de Dependencia.

    • Cuidado de ancianos, personas dependientes o con movilidad reducida...

    • Servicio de acompañamiento en domicilio, hostapitales, residencias...

    • Servicios a la infancia: cuidado de niños, recogida de colegios...

    • Atención a domicilio: limpieza, lavado y planchado, compras...
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Lares

Abogacía, 2 - 15006 - A Coruña

 881 128 193

    • Ayuda a domicilio y cuidado de personas mayores

    • Acompañamiento en las citas médicas o durante hospitalizaciones

    • Ayuda a personas mayores con actividades cotidianas, tareas domésticas

    • Servicios de alquiler y venta de ayudas ortopédicas

    • Servicio a domicilio de fisioterapia, peluquería y transporte adaptado

Llesy

Benito Blanco Rajoy, 7 10o C - 15006 - A Coruña

 981 282 813

    • Especializados en la atención y ayuda a domicilio.

    • Cuidado de personas mayores, niños y adolescentes.

    • Asesoramiento para la solicitud de ayudas y subvenciones.

    • Servicio 24 horas al día los 365 días del año.

    • Tareas básicas del hogar, realizar compras, servicio de enfermería...
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CENTROS DE DÍA

Vitalia
Manuel Murguía, s/n (Edif. Casa del Agua) - 15011 A Coruña. Teléfono 981 009 220.

Centro de día y clínica de rehabilitación para personas mayores. Dispone de 86 plazas, equipo 
médico multidisciplinar con aparatología, zona acondicionada para pasear, transporte, gimna-
sio senior, fisioterapia, terapia ocupacional...

Mayores
San Luis, 44-50 Bajo - 15007 A Coruña. Teléfono 981 216 678.

Ayuda a domicilio y centro de día para mayores con equipamiento geriátrico, personal titulado 
y servicios subvencionados. Transporte adaptado a personas con movilidad reducida. Progra-
ma de actividades físicas y cognitivas, apoyo a domicilio.

Lémbrate
Rey Abdullah, 10 Bajo - 15004 A Coruña. Teléfono 981 922 322.

Prevención y rehabilitación de enfermedades neurodegenerativas como las demencias (Alzhei-
mer, Parkinson, ELA). Terapias de rehabilitación y estimulación cognitiva para personas con 
pérdidas de memoria asociadas a la edad. Rehabilitación tras ICTUS y daño cerebral. Logope-
dia, podología, nutrición, fisioterapia.

Centro de Día Monte Alto
Ronda de Monte Alto, 33 - 15002 A Coruña. Teléfono 981 214 737.

Centro de día asociado a la Xunta de Galicia. Ofrece una atención integral a sus usuarios. 
Animación sociocultural, servicio de comedor, enfermería, psicología, servicios asistenciales, 
terapia ocupacional, trabajo social y transporte adaptado.

Amaina
Avda. de Rubine, 14 Bajo Izq. - 15004 A Coruña. Teléfono 981 907 788.

Asesoramiento a familiares, estimulación integral, taller de memoria, musicoterapia, manuali-
dades, gimnasia, peluquería, podología, refuerzo de la autoestima, prevención de estados de 
ánimo depresivos, actividades para ralentizar el deterioro cognitivo, tareas de limpieza en el 
hogar, apoyo. Cheque asistencial.
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RESIDENCIAS

Bellolar
Ctra. Santuario de Santa Gema, 31 - PALAVEA - 15009 A Coruña. Teléfono 981 902 208.

Cuidados físicos y mentales para válidos, dependientes leves o grandes dependientes. Lavan-
dería. Animación sociocultural. Servicio médico y rehabilitación. La residencia cuenta con un 
total de 24 plazas distribuidas en 15 habitaciones totalmente equipadas.

Concepción Arenal
Sebastián Martínez Risco, 11 - 15009 A Coruña. Teléfono 981 174 188.

Residencia de ancianos de titularidad pública (gestionada por DomusVi). Con 20 habitaciones; 
12 individuales y 8 dobles, todas ellas exteriores y con baño. Unidades de alzheimer. Jardín de 
2.000 metros cuadrados, comedor, sala de estar, gimnasio, servicio de podología, peluquería, 
biblioteca, capilla.

Residencia Padre Rubinos
Ronda de Outeiro, 325 - 15011 A Coruña. Teléfono 981 251 998

Residencia con 69 plazas, prioridad personas válidas y luego semiasistidos, actividades lúdicas 
y físicas, psicología, fisioterapia, podología, terapia ocupacional, capilla.

Torrente Ballester
Manuel García Canzobre, 2 - 15002 A Coruña. Teléfono 881 960 728.

Residencia pública para el cuidado de personas mayores. Profesional cualificado, servicio de 
enfermería, sala polivalente, gimnasio, jardín, baño geriátrico, servicio médico, estimulación 
cognitiva, fisioterapia, podología, terapia ocupacional.
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Guías EntreNós
entrenosdixital.com.


