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DAMOS LO MEJOR DE 
NOSOTROS PARA TI

SOMOS EXPERTOS 
EN DEMENCIA

TE CUIDAMOS SIN 
USAR SUJECIONES

Trabajamos para recuperar
funcionalidades perdidas 

Defendemos la libertad de 
movimientos de la persona

No contemplamos el uso 
de sujeciones como 
alternativa terapéutica 

Colaboramos con 
expertos que nos asesoran 
en el proceso de 
eliminación de sujeciones

Desarrollamos programas 
de formación en 
colaboración con 
instituciones pioneras en el 
cuidado de personas con 
demencia

Apoyamos a las familias 
para una mejor 
comprensión de la 
enfermedad y su evolución

Adaptamos los cuidados y 
los espacios a las distintas 
fases de la enfermedad

Seleccionamos
profesionales con vocación 
de cuidado

Proporcionamos 
continuamente la formación 
más adecuada

Nos interesa conocer tu 
opinión de cómo te 
cuidamos para poder 
mejorar

Nuestros compromisos

TE AYUDAMOS A 
ELEGIR EL MEJOR 

CUIDADO

ERES ÚNICO 
PARA NOSOTROS

ÉSTA ES TU CASA

Un lugar seguro, 
confortable y tranquilo

El hogar donde compartir y 
disfrutar de tu tiempo libre 
con tu familia 

Un espacio para decorar 
a tu gusto

Queremos conocerte para 
cuidarte como necesitas

Tenemos en cuenta tus 
costumbres y preferencias

Te tratamos con todo el 
respeto y cariño que 
mereces

Fomentamos un estilo de 
vida activo

Escuchamos y entendemos 
tus necesidades

Te proporcionamos la 
información necesaria para 
que tomes la decisión 
adecuada

Facilitamos tu elección 
con el asesoramiento de 
nuestros profesionales

Fomentamos la implicación 
de la familia 

El principal objetivo de Sanitas Mayores es ayudar a las personas a vivir más tiempo, 
de forma más saludable y llevando vidas más felices. Por esto nuestros compromisos 
son la guía de actuación en el día a día de todas nuestras residencias. Queremos ser 
reconocidos por nuestra forma de cuidar y es nuestra responsabilidad cuidarte según 
nuestros compromisos.



Uno de los principales objetivos de Sanitas Mayores es que todas las necesidades 
de sus residentes sean cubiertas con los más altos estándares de calidad y con una 
atención personalizada. Por este motivo nuestro personal recibe una formación 
continua y especializada para ofrecer los servicios más adecuados e innovadores.

A través del programa de formación All Staff Training nuestros profesionales 
profundizan en las características de la demencia y su evolución y aprenden a 
catalogar el nivel de demencia según la escala FAST.

Con el programa Personal Best nuestros profesionales reciben una formación 
continua para tomar conciencia individualmente de la importancia que tienen sus 
actos diarios en la vida de los residentes y así poder mejorar su calidad de vida. 

Paralelamente, mediante el programa Compañeros en los cuidados los familiares 
podrán conocer mejor el nuevo rol que desarrollarán dentro de la residencia y 
nuestros profesionales podrán ponerse en la piel de los familiares, empatizar 
con ellos y con sus problemas. El programa consiste en crear grupos mixtos 
de familiares y profesionales liderados por un experto donde se fomentará la 
comprensión y el apoyo mutuo con la finalidad de mejorar las relaciones entre los 
dos colectivos y de este modo mejorar la atención al residente.

Nuestros profesionalesNuestros servicios

Sanitas Mayores es una empresa especializada en la prestación de servicios de 
asistencia para la gente mayor y forma parte del grupo británico Bupa, una de 
las empresas líderes en el cuidado integral de la salud, que tiene residencias para 
mayores en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

RES IDENCIAS  PARA MAYORES

CENTROS DE  D ÍA

La oferta de servicios de Sanitas Mayores se concreta en:

Sanitas Mayores cuenta con todos los servicios necesarios y con un equipo de 
profesionales cualificados que proporciona un servicio integral, personalizado, 
humanizado y de calidad en unas instalaciones sin barreras, pensadas para el 
bienestar y la tranquilidad de la gente mayor.



Expertos en el cuidado de personas con demencia

* Datos census Forum 2009 Bupa

En Sanitas Mayores atendemos a más de 2.000 personas con demencia en España 
y cerca de 12.000* a nivel mundial.

En la gran mayoría de nuestras residencias, disponemos de áreas especialmente 
diseñadas y ambientadas para el cuidado de personas en este tipo de situaciones. 

Trabajamos con organizaciones y profesionales expertos en cuidar a personas 
con demencia (Bradford University, Fundación Maria Wolff, Dr. Graham Stokes) 
para poder proporcionar a todo nuestro personal la formación necesaria y más 
actualizada en la atención a personas con alteraciones cognitivas.

En todos nuestros centros contamos con una persona de referencia especializada 
en demencias que da soporte a las familias.

Primero la persona, después la demencia

ESPEC IAL ISTAS  EN  EL 
CU IDADO DE  PERSONAS 
CON ALZHE IMER  Y  OTROS 
T IPOS  DE  DEMENCIA

Las patologías asociadas con la demencia, como la enfermedad de Alzheimer, 
afectan a una de cada veinte personas mayores de 65 años y a una persona 
de cada tres de más de 95 años. Hay más de 100 distintos tipos de demencia, 
siendo las más comunes la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular y la 
demencia por cuerpos de Lewy. 

En Sanitas Mayores, ofrecemos una atención centrada en la persona y no en la 
demencia, lo que significa que no atribuimos comportamientos y actitudes al 
hecho de sufrir demencia, sino a una combinación de personalidad y situación 
de la persona en cada fase de la enfermedad. Cada año, nuestro equipo recibe 
formación específica en la atención a personas con demencia que nos permite 
ofrecer una atención y unos cuidados adaptados a las necesidades individuales 
de cada persona.



En Sanitas Mayores conocer a la persona es la base de nuestra forma de cuidar, por 
esto nos esforzamos a escuchar y entender el pasado y el presente de nuestros 
residentes, utilizando herramientas especialmente diseñadas para ello, como el PAI 
(Plan de Atención Individual) o el Mapa de Vida. 

El Plan de Atención Individual (PAI) es un proceso que ordena las actuaciones 
que se hacen cotidianamente al residente desde distintas áreas.

• Director/a
• Médico
• Diplomado en Enfermería
• Psicólogo
• Fisioterapeutas
• Diplomado en Trabajo Social
• Terapeuta Ocupacional

• Educador social
• Animador sociocultural
• Gerocultor/as
• Administrativo/a
• Técnico de mantenimiento
• Recepcionistas

PROCESO 
SOCIAL

PROCESO 
SANITARIO

PROCESO DE 
VIDA DIARIA

PLAN DE ATENCIÓN 
INDIVIDUAL (P.A.I .)

• Acogida
• Visitas
• Socio-administrativo
• Luto y separación
• Tramitación y gestión 
   de la Ley de 
   Dependencia

• Alimentación
• Sueño y reposo
• Higiene
• Actividades
• Movilidad

• Tratamientos
• Emergencias
• Estada hospitalaria

PROFESIONALES

PROCESO DE  ATENCIÓN
Diagnóstico / Planificación / Actuación / Evaluación

Modelo de atención personalizadaLa mejor atención personalizada 
para personas dependientes

En Sanitas Mayores cada residente es el centro de nuestra atención. Por este 
motivo, una de las iniciativas pioneras para nosotros es eliminar el uso de 
cualquier tipo de sujeción en el cuidado de los mayores. De este modo nos 
aseguramos que estamos preservando la dignidad y protegiendo la integridad 
de las personas que han depositado su confianza en nosotros. 

Nuestras residencias reciben la acreditación 
como Centro Libre de Sujeciones de CEOMA 
(Confederación Española de Organizaciones de 
Mayores) o la certificación Libera-Ger como Centro 
No Sujeciones de la Fundación Cuidados Dignos. 

NO  CONTEMPLAMOS EL  USO DE 
SUJEC IONES  COMO ALTERNAT IVA 
TERAPÉUT ICA ,  YA  QUE  L IM ITAN 
LA  MOVIL IDAD Y  EL  B IENESTAR 
DE  LOS  MAYORES



OTROS SERVICIOS

SERVICIOS HOTELEROS Y RESTAURACIÓN

  Cocina propia
  Dietas adaptadas a las necesidades de los residentes
  Servicio de lavandería
  Prensa diaria 

ATENCIÓN PERSONALIZADA

  Peluquería   
  Podología
  Servicio religioso

La FloridaGetafeFerraz Guadarrama Henares La Moraleja Las Rozas Mirasierra Puerta de
Hierro

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TODOS LOS CENTROS

  Especialización en todo tipo de 
convalecencias, rehabilitaciones y 
postoperatorios

  Especialización en demencias y 
cuidados paliativos

  Servicio de médico y de enfermería

  Personal sanitario con amplia cobertura

  Soporte personal y familiar

  Valoración geriátrica individual

  Oxigenoterapia

  Programas de estimulación cognitiva

  Rehabilitación y fisioterapia

  Terapia ocupacional y servicio de    
    animación sociocultural

  Tramitación y gestión de ayudas 
    a la Ley de Dependencia

  Departamento de Trabajo Social

Nuestros centros y servicios en Madrid

El VisoAlmenaraAlameda  
de Osuna

Arturo Soria

Estancias permanentes
Estancias temporales (respiro familiar, 
convalecencias, rehabilitaciones y 
postoperatorios)
Centro de día
Centro especializado en demencias
Terapia sensorial para demencias
(con animales)

Terapia sensorial para demencias 
(aromaterapia, musicoterapia y 
estimulación multisensorial)
Terapias cognitivas
Cuidados paliativos
Atención psicológica

Gestión y tramitación de recetas

Control de citas y consultas médicas

Habitación tipo Suite
Habitación con terraza
Jardín y zona verde

Terrazas ajardinadas

Centro Concertado

Jardines de
Sabatini



Almenara está ubicada en una situación privilegiada, sin ruidos ni contaminación.

  106 plazas

  Habitaciones (dobles e individuales) 
con baño adaptado. Todas exteriores 
con vista.

  Sistema de asistencia y alarma 
en los baños y cabeceras de cama.

  Sala de audiovisuales

  Gimnasio

CENTRO  RESIDENCIAL  ALMENARA

Características e instalaciones:

Contacte con nosotros:

Colmenar, 2
28213 Colmenar del Arroyo
Madrid

Telf. 918 651 000
Telf. 900 373 795
CENTRO CONCERTADO

TODAS LAS NECESIDADES CUBIERTAS CON 
LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 
Y CON UNA ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ubicada en la Alameda de Osuna, un barrio residencial situado al noroeste de Madrid, 
la residencia está situada en un entorno tranquilo y excelentemente comunicado.  
Se encuentra en un edificio de última generación, moderno y adaptado a las más 
exigentes necesidades de nuestros residentes.

  125 plazas

  Habitaciones (dobles e individuales) 
con baño adaptado, televisión y 
teléfono. 

  Sistema de asistencia y alarma 
en los baños y cabeceras de cama.

  Gimnasio

  Salas de terapia

  Sala de rehabilitación

  Servicio religioso

  Terrazas y espacios ajardinados

  Aparcamiento privado

CENTRO  RESIDENCIAL  ALAMEDA DE OSUNA

Características e instalaciones:

Contacte con nosotros:

Pº Alameda de Osuna, 80
28042 Madrid

Telf. 917 474 504
Telf. 900 373 795

ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN UN EDIFICIO 
MODERNO CON ESPACIOS ACOGEDORES 
Y DIFERENCIADOS SEGÚN LAS NECESIDADES 
DE NUESTROS RESIDENTES



Situada en el centro neurálgico de Madrid, en la exclusiva zona residencial  
“El Viso”. El diseño arquitectónico del edificio, con magníficas instalaciones y un 
privilegiado ático ajardinado cubierto, permite un desarrollo ideal de la vida diaria 
de los residentes. 

  106 plazas

  Habitaciones exteriores (dobles e 
individuales) con baño adaptado,  
televisión y teléfono.

  Sistema de asistencia y alarma 
en los baños y cabeceras de cama.

  Ático – Sala de estar

  Gimnasio

  Aparcamiento privado

CENTRO  RESIDENCIAL  EL VISO

Características e instalaciones:
Contacte con nosotros:

Rodríguez Marín, 57 
28002 Madrid

Telf. 915 612 332  
Telf. 900 373 795

UNAS INSTALACIONES EXCLUSIVAS PARA 
OFRECER LA MÁXIMA COMODIDAD A LAS 
PERSONAS MAYORES

CENTRO LIBRE 
DE SUJECIONES

El club residencial Arturo Soria es mucho más que una vivienda y absolutamente 
diferente a una residencia. Ubicado en una de las mejores zonas de Madrid, 
perfectamente comunicado y con todas las ventajas de una zona céntrica y 
residencial a la vez, cuenta con amplios jardines, piscina y unas instalaciones 
pensadas exclusivamente para personas mayores.

  36 apartamentos de uso individual 
o doble con baño adaptado, 
televisión y teléfono. Todos 
exteriores con vistas, salón, cocina, 
dormitorio y termostato individual.

  Sistema de asistencia y alarma 

  Sala de TV y video

  Cafetería 

  Gimnasio

  Biblioteca

  Piscina rodeada de jardines

  Aparcamiento privado

Características e instalaciones:

CENTRO  RESIDENCIAL  ARTURO SORIA

Contacte con nosotros:

Arturo Soria, 146 
28043 Madrid

Telf. 915 192 029
Telf. 900 373 795

APARTAMENTOS DE LUJO, EN UN ENTORNO 
EXCLUSIVO; ÍNTIMOS, CONFORTABLES 
Y DOTADOS DE TODOS LOS DETALLES Y 
COMODIDADES DE UN HOGAR



CENTRO LIBRE 
DE SUJECIONES

Situado en una zona residencial, en un área de fácil acceso y perfectamente 
comunicado, junto a la parada de metro Conservatorio. El centro está además 
ubicado a sólo 5 minutos del Hospital General de Getafe, cuya unidad de Geriatría 
se encuentra entre las más prestigiosas de España.

  196 plazas

  Habitaciones (individuales) con 
baño adaptado y teléfono.

  Sistema de asistencia y alarma 
en los baños y cabeceras de cama.

  Señalización luminosa nocturna

  Capilla

  Gimnasio

  Amplios jardines

  Aparcamiento privado

Características e instalaciones:

CENTRO  RESIDENCIAL  GETAFE

Contacte con nosotros:
Av. Arcas del Agua, 15 
Sector III 28905 Getafe
Madrid

Telf. 916 965 567
Telf. 900 373 795
CENTRO CONCERTADO

ESPECIALISTAS EN REHABILITACIONES 
Y POSTOPERATORIOS

Localizada en pleno centro de Madrid y muy bien comunicada entre los conocidos 
barrios de Moncloa y Argüelles. El edificio se ha concebido para ofrecer una 
atención integral con instalaciones modernas y pensadas exclusivamente para 
personas mayores.

  71 plazas

  Habitaciones (dobles e individuales) 
con baño adaptado, televisión y 
teléfono.

  Sistema de asistencia y alarma 
en los baños y cabeceras de cama.

  Terraza con encanto

  Biblioteca

  Gimnasio

Características e instalaciones:

CENTRO  RESIDENCIAL  FERRAZ

Contacte con nosotros:

Ferraz, 92
28008 Madrid

Telf. 915 442 248
Telf. 900 373 795

UNIDAD DE  D IAGNÓST ICO DE 
DEMENCIAS  (UDD)  PARA PREVENIR 
LA  PÉRDIDA DE  MEMORIA

CENTRO LIBRE 
DE SUJECIONES



El edificio está situado en una zona residencial nueva de Alcalá de Henares, 
en el llamado Barrio del Ensanche, muy bien comunicado con el centro de Madrid. 

  140 plazas

  Habitaciones (dobles e individuales) 
con baño adaptado y teléfono.  
Todas exteriores.

  Sistema de asistencia y alarma 
en los baños y cabeceras de cama. 

  Gimnasio

  Cafetería

Características e instalaciones:

CENTRO  RESIDENCIAL  HENARES

Contacte con nosotros:

Miguel Delibes, 2
28806 Alcalá de Henares
Madrid

Telf. 918 303 511
Telf. 900 373 795
CENTRO CONCERTADO

UN ED IF IC IO  DE  ÚLT IMA GENERACIÓN 
CON TODOS LOS  AVANCES 
TECNOLÓGICOS  Y  AS ISTENCIALES

CENTRO  RESIDENCIAL  GUADARRAMA

Localizada en la sierra de Guadarrama a dos minutos del centro del pueblo, 
en un entorno privilegiado. Se trata de un edificio monumental con un interior 
totalmente restaurado. Cuenta con un parque biosaludable de gimnasia para 
mayores, con amplios espacios y un jardín de más de 10.000 m2. 

  170 plazas

  Habitaciones (dobles e individuales 
y tipo Suite) con baño adaptado, 
televisión y teléfono. Todas 
exteriores con vistas a la sierra.

  Sistema de asistencia y alarma 
en los baños y cabeceras de cama.

  Control de errantes

  Sala de Cine

  Biblioteca

  Capilla  

  Gimnasio

  Amplios jardines

  Aparcamiento privado

Características e instalaciones:

Contacte con nosotros:

Pº de la Alameda, 8 
28440 Guadarrama
Madrid

Telf. 918 543 893
Telf. 900 373 795

UNIDAD ESPECIAL  DE SEGUIMIENTO 
DE PATOLOGÍAS AGUDAS Y  PROGRAMAS 
DE EST IMULACIÓN COGNIT IVA



CENTRO  RESIDENCIAL  JARDINES DE SABATINI

El Centro Residencial Jardines de Sabatini se encuentra en el centro de Madrid, 
en un edificio de nueva construcción, moderno y acogedor con 63 habitaciones.
Nuestros servicios incluyen estancias permanentes y temporales para 
rehabilitaciones, postoperatorios o para el descanso del cuidador principal.

  57 plazas

  Habitaciones (dobles e individuales)  
 con baño adaptado, televisión y   
 teléfono. 

  Suites con terraza propia

  Sistema de asistencia y alarma en
 los baños y cabeceras de cama.

  Gimnasio

  Salas de terapia

  Sala de rehabilitación

  Terrazas y espacios ajardinados

  Aparcamiento privado

  Unidad Geriátrico de Agudos (UGA)

  Unidades de memoria y de   
 estimulación cognitiva

Características e  instalaciones:
Contacte con nosotros:

Arriaza, 16
28008 Madrid

Telf. 915 404 515
Telf. 900 373 795

UN EDIFICIO EN PLENO CENTRO DE 
MADRID TOTALMENTE NUEVO Y CON 
LAS MEJORES INSTALACIONES PARA EL 
CUIDADO DE PERSONAS CON DEMENCIA.

Localizado en una zona exclusiva y residencial de Aravaca (Madrid) y rodeado 
de un hermoso y amplio jardín, el centro acoge en sus cuidadas dependencias, 
un concepto único de atención y servicios indicados para todas las personas y 
adecuados a todos los niveles de dependencia. Ubicado a 1 km del Hospital La 
Zarzuela.

  130 plazas

  Habitaciones (individuales, 
individuales con baño compartido 
y tipo suite), con teléfono y aire 
acondicionado. Todas exteriores 
con vistas panorámicas.

  Sistema de asistencia y alarma 
en los baños y cabeceras de cama.

  Cafetería

  Jardines y terraza cubierta

  Aparcamiento privado

Características e instalaciones:

CENTRO  RESIDENCIAL  LA FLORIDA

Contacte con nosotros:

Valle de Toranzo, 3-5 
28023 Aravaca  Madrid

Telf. 917 40 03 86
Telf. 900 373 795
CENTRO CONCERTADO

UN ED IF IC IO  CON AMPL IAS  ZONAS 
VERDES  Y  ACT IV IDADES  ADAPTADAS
A TODOS LOS  N IVELES  DE  MOVIL IDAD

CENTRO LIBRE 
DE SUJECIONES



CENTRO  RESIDENCIAL  LA MORALEJA

Se encuentra situada en un entorno privilegiado junto al Centro Comercial 
Diversia y frente a la zona residencial de La Moraleja. Cuenta con las mejores 
instalaciones y con un jardín privado, de más de 1.000 m2, diseñado por uno de 
los más prestigiosos paisajistas del momento. Ubicada a 10 minutos del Hospital 
Sanitas La Moraleja.

  120 plazas

  Habitaciones (dobles, individuales 
y tipo Suite) con baño adaptado y 
teléfono. Todas exteriores con 
vistas panorámicas.

  Sistema de asistencia y alarma 
en los baños y cabeceras de cama.

  Sala de Cine

  Gimnasio 

  Capilla

  Amplios jardines y terrazas

  Aparcamiento privado

Características e instalaciones:

Contacte con nosotros:

Av. de la Vega, 20 
28100 Alcobendas
Madrid

Telf. 914 903 770
Telf. 900 373 795

PROGRAMAS DE  EST IMULACIÓN 
COGNIT IVA  Y  DE  D INAMIZACIÓN 
PSICOLÓGICA EN UNAS INSTALACIONES 
MODERNAS Y  FUNCIONALES

Ubicada en el municipio de Las Rozas, dentro de una urbanización de alto standing, 
cuenta con excelentes servicios, ocio e infraestructuras a unos 24 km de Madrid. 

  137 plazas

  Habitaciones (dobles e individuales) 
con baño adaptado, televisión y 
teléfono.

  Sistema de asistencia y alarma en 
los baños y cabeceras de cama.

  Sala de TV

  Gimnasio

  Capilla

  Amplios jardines y terrazas

  Aparcamiento privado

Características e  instalaciones:

CENTRO  RESIDENCIAL  LAS ROZAS

Contacte con nosotros:

Av. de Atenas, 5
28290 Las Rozas  Madrid

Telf. 916 319 271
Telf. 900 373 795
CENTRO CONCERTADO

REHABIL ITACIÓN FUNCIONAL Y 
SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 
QUE INCLUYEN UNA UNIDAD 
GERIÁTRICA DE AGUDOS (UGA)

CENTRO LIBRE 
DE SUJECIONES



CENTRO  RESIDENCIAL  MIRASIERRA

Situada en la colonia de Mirasierra, la residencia se encuentra en una de las áreas 
más privilegiadas y mejor comunicadas de Madrid, próxima al centro comercial 
La Vaguada.

  125 plazas

  Habitaciones (dobles e individuales 
y tipo Suite) con baño adaptado, 
televisión y teléfono. 

  Sistema de asistencia y alarma 
en los baños y cabeceras de cama.

  Sala de TV

  Capilla

  Gimnasio

  Terraza ajardinada

  Patio interior ajardinado

  Aparcamiento privado

Características e  instalaciones: Contacte con nosotros:

Nuria, 40
28034 Madrid

Telf. 917 353 270
Telf. 900 373 795

PROGRAMAS DE  EST IMULACIÓN 
COGNIT IVA  Y  DE  D INAMIZACIÓN 
SOCIOCULTURAL

CENTRO LIBRE 
DE SUJECIONES

Situada en un lugar privilegiado junto a 
la urbanización Puerta de Hierro y frente 
al parque Dehesa de la Villa. Ubicada a 10 
minutos del Hospital de la Zarzuela. Un 
entorno natural y tranquilo, con zonas 

  45 plazas

  Habitaciones (dobles e individuales 
y tipo Suite) con baño adaptado, 
televisión y teléfono. 

  Sistema de asistencia y alarma en 
los baños y cabeceras de cama.

  Sensores de movimiento y control 
de errantes

  Amplios jardines

  Aparcamiento privado

Características e  instalaciones:

Contacte con nosotros:

Alfonso Clausells, 2
28035 Madrid

Telf. 913 980 017
Telf. 900 373 795

CENTRO ESPEC IAL IZADO EN 
DEMENCIAS ,  CU IDADOS PAL IAT IVOS
Y PERSONAS CON ALTO GRADO 
DE  DEPENDENCIA

CENTRO  RESIDENCIAL  PUERTA DE HIERRO

CENTRO LIBRE 
DE SUJECIONES



Av
.

JARDINES DE
SABATINI



PARA MÁS
INFORMACIÓN
LLÁMANOS AL
900 373 795
o entra en sanitas.es/mayores

Seguros de Salud
Seguros para particulares:

Sanitas Primero
Sanitas Más Salud
Sanitas Más 90.000
Sanitas Premium 500.000

Seguros para empresas
Complementos de salud:
farmacia, renta, accidentes, etc...

Sanitas Dental

Servicios de Salud:
Cirugía Ocular
Reproducción Asistida
Sanitas Cordón Umbilical
Soluciones Estéticas, etc.

Hospitales, Centros Médicos
y Clínicas Dentales

Residencias para Mayores
y Centros de Día


