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Grupo 5 compra el edificio del centro de rehabilitación neurológica de la 

localidad navarra de Imárcoain 

 

La compañía consolida su presencia en la Comunidad Autónoma con una inversión de más 

de 3 millones de euros después de tres años asumiendo la gestión del centro 

 

 

Grupo 5 avanza en su plan de expansión en el área de la neurorrehabilitación con la compra 

del edificio en el que se ubica el centro integral de atención neurorrehabilitadora de Navarra 

invirtiendo más de 3 millones de euros. 

Grupo 5 ha comprado el centro integral de atención neurorrehabilitadora (CIAN) de Navarra 

que gestiona desde hace 3 años y donde ha atendido a más de 200 personas. El recurso, con 

una superficie de 4.000 metros cuadrados, dispone de 34 plazas residenciales, centro de día y 

tratamientos ambulatorios para dar una atención integral a las necesidades de una persona 

que ha sufrido un daño cerebral. 

El centro CIAN es un centro especializado en rehabilitación neurológica que ofrece servicios de 

neuropsicología, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, enfermería, médicos y sociales. 

Cuenta con tecnología e instalaciones punteras en el sector, como piscina climatizada y el 

robot Geo-System, y con equipos de trabajo formados para dar un servicio especializado en el 

campo de la neurorrehabilitación. 



Con esta operación Grupo 5 consolida su actividad en la comunidad navarra en la que también 

gestiona el centro de día para personas mayores de Beriáin, y ofrece una alternativa de calidad 

a las personas que sufren un daño cerebral o una enfermedad neurológica. 

En 2021 Grupo 5 atendió a más de 400 personas con daño cerebral en sus centros de Navarra, 

Madrid y Zaragoza, posibilitando una mejora en la calidad de vida de personas que padecen un 

ictus, esclerosis múltiple o un traumatismo craneoencefálico entre otras causas. 

ACERCA DE GRUPO 5 

Grupo 5 es una empresa formada por un equipo de más de 2.300 profesionales que trabaja 

cada día para mejorar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad y de su entorno a 

través de una atención profesional, centrada en la persona, sostenible y de calidad. 

En sus más de 135 centros atienden diariamente a más de 4.400 personas en las áreas de salud 

mental, neurorrehabilitación, mayores y dependencia, diversidad funcional, emergencias 

sociales, personas sin hogar, protección a la infancia y educación social. 

Actualmente están ubicados en doce comunidades autónomas (Madrid, Navarra, Andalucía, 

Extremadura, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y León, 

Aragón, Asturias y País Vasco).  

 


