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Razón Social del Establecimiento:  
Residencia Sol de Otoño Martínez 
 
Domicilio: 
Olaguer y Feliú 121 – Martínez – Prov. de Buenos Aires 
 
Director Médico:   
Dr. Alberto Daniel Perrone 
Médico Geriatra y cardiólogo 
 
Generalidades: 
 
Residencia Sol de Otoño, ubicada en Martínez, Provincia de 

Buenos Aires, es un centro especializado en la asistencia y 

atención médica de personas mayores que requieren cuidado 

y dedicación con el objetivo de ofrecer una saludable y 

placentera etapa en la tercera edad.  

 

Dentro de nuestras premisas consideramos el brindar una 

esmerada asistencia acorde a las particularidades individuales 

de cada uno de ellos, con dedicación, respeto y 

profesionalismo. 

 Misión: asistir y acompañar al adulto mayor y su 

familia en esta etapa de la vida, con el personal dotado 

de la actitud y aptitudes necesarias para conservar la 

dignidad y ofrecerle la mejor calidad de vida a nuestros 

residentes. 

 Visión: Ser una opción profesional de referencia en 

atención para la tercera edad, tanto desde el aspecto 

geriátrico, así como gerontológico propiciando la salud 

y el buen vivir en esta etapa de la vida. 
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Sol de Otoño privilegia el bienestar individual de cada persona 

y promueve un envejecimiento activo.  

 

En la modalidad de Internación institucional, se realizan 

prestaciones tanto en el área de salud, así como de 

socialización, rehabilitación y cuidado personal. 

Algunas prestaciones en el área de la salud 

 Atención Médica a cargo de Especialista en Geriatría 

 Supervisión Médica las 24 Hs. 

 Psicología 

 Kinesiología 

 Nutricionista 

 Urgencias Médicas las 24 Hs. 

Actividades recreativas, lúdicas e intelectuales que favorecen 

la integración de los residentes 

 Intelectuales y de entretenimiento  

Manualidades, juegos de mesa, música, efemérides, terapia 

ocupacional, bingo, fi lmoteca, estimulación cognitiva 

 Intelectuales y de entretenimiento  

Festejos de fiestas tradicionales, cumpleaños, festividades  

 Mejorar actividad física 

Gimnasia, kinesiología grupal  
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Información de contacto  

Teléfono: (011) 4792-0253  

Correo: mailto:info@soldeotoniomartinez.com.ar 

Dirección: Olaguer y Feliú 121  

Martínez – Prov. de Buenos Aires  

 
¡Los invitamos a conocernos!

 

 

info@soldeotoniomartinez.com.ar

