
PARA MÁS 
INFORMACIÓN 
LLAMA AL
902 19 52 29
o entra en sanitasresidencial.com

Residencias para Mayores

Seguros de Salud:
 Sanitas Premium 500
 Sanitas Más 90
 Sanitas Primero
 Soluciones para Empresas, etc.

Más Soluciones para Cuidarte:
 Cirugía Ocular
 Reproducción Asistida
 Sanitas Cordón Umbilical
 Soluciones Estéticas, etc.

Hospitales, Centros Médicos
y Centros Dentales

SANITAS RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA

la mejor at en ción 
personal iza da 
para person as 
dependientes

 Un entorno que fomenta la privacidad, autonomía y calidad 
de vida. 

 servicios adaptados a las necesidades individuales de cada 
residente.

sanitasresidencial.com

todo lo necesario 
pa r a qUe  se
s i e n ta  com o
en  c asa



se rVi c ios  e  instalaciones
pe nsa dos para sU 
B i e ne star Y  tr anqUil idad

Una dedicación
completa en  casos
de dependencia

en Sanitas Residencial Sagrada Familia cada residente es el centro de nuestra atención.

 sanitas residencial es parte del grupo 
británico Bupa, una de las compañías 
pioneras en el cuidado integral de la salud.

 la experiencia acumulada por el grupo 
Bupa y nuestra forma de trabajar 
en colaboración con otros países y 
organizaciones, nos permite incorporar 
las últimas técnicas y los cuidados mas 
personalizados en la atención a nuestros 
residentes.

 en sanitas residencial el conocimiento 
de las personas es la base de nuestros 
cuidados. por ello, nos esforzamos 
en escuchar y comprender el pasado 
y presente de nuestros residentes, 
utilizando herramientas especialmente 
diseñadas para ello, como el pai (plan de 
atención individual) y el mapa de Vida.

 todos nuestros profesionales reciben de 
forma continuada formación específica 
para atender a personas con deterioro 
físico o cognitivo.

 Apoyo a las familias: fomentamos la 
participación de los familiares a través 
de la creación de grupos de trabajo, 
orientados a la mejor comprensión de la 
situación de dependencia.

 Integración de tratamientos previamente 
pautados en el cuidado de los residentes 
y gestión de medicamentos.

 programas de fisioterapia preventiva y de 
rehabilitación.

 programas de estimulación cognitiva y 
sensorial.

 cocina propia y alimentación adaptada a 
cada persona.

 Servicio médico, enfermería, psicólogo, 
fisioterapeuta, trabajador social y 
terapeuta ocupacional.

 asesoramiento y gestión de la solicitud 
de la ayuda a la dependencia.

 estancias temporales y permanentes.

pa r a m ej or ar 
la  salUd 
es  es enc ial 
sent ir s e 
com p r endido 
Y  c U idado

queremos ofrecerle el máximo bienestar,
trabajando siempre por su privacidad y 
calidad de vida.

en Sanitas Residencial Sagrada Familia 
fomentamos la autonomía de las personas, así 
como la mejora de su estado.

sanitas 
res idencial 
saGrada Famil ia 
estÁ aB ierto 
a  todas las 
personas , 
sean o  no cl ientes 
de  sanitas

Y  para la  t ra n qU il ida d de 
las  Famil ias ,  ESTA MOS MU Y 
CERCA DE  CASA
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Sanitas Residencial   
Sagrada Familia

c/ castillejos, 256-258
08013 Barcelona
telf. 93 512 97 50

coordenadas Gps:
41° 24'  (n) 2° 10'  e 
 
infórmate  
con más detalle en 

sanitasresidencial.com 
o llamando al   

902 19 52 29

Ven a 
conocernos


