
Santos, residente del Centro
Residencial Mirasierra.



Salir de casa es una decisión delicada tanto 
para las personas mayores como para sus 
familiares, lo sabemos. Por eso, queremos 
daros la re-bienvenida a las Residencias para 
mayores de Sanitas. 

Porque no queremos que sintáis que os vais 
de casa, sino que volvéis a un hogar, a un 
centro residencial en el que vivir y recibir un 
cuidado cercano, de persona a persona pero 
también, y lo más importante hoy en día, un 
cuidado médico profesional, experto, 
respaldado por un gran grupo de salud.



Cómodos, tranquilos y protegidos.
Así es como queremos que, tanto las personas mayores como sus familiares, 
os sintáis al vivir aquí.

Disponemos de un equipo asistencial 
propio y presencial en los centros, que 
conocen a los residentes y les atienden 
día a día. Además, facilitamos el acceso 
a la atención médica por videoconsulta 
las 24h y a todo el cuadro médico de 
Sanitas. Todo ello, respaldado por un 
equipo médico y de enfermería 
especializado en personas mayores.

Los médicos cerca 
y a vuestra disposición.

Entendemos cada necesidad de forma 
específica y ponemos el foco en ofrecer a 
cada residente el espacio más adecuado y 
adaptado a sus necesidades. 
Somos expertos en demencia y les 
cuidamos sin sujeciones, respetando el 
envejecimiento digno.

Cuidamos a la persona que es 
y a la que fue.

No sólo buscamos profesionales con 
verdadera vocación, sino que además 
apostamos por la formación continua de 
nuestro personal en terapias novedosas y 
personalizadas que repercuten en el 
bienestar de nuestros residentes y sus 
familias.

Trabajamos cada día con la 
máxima profesionalidad.

Los familiares del mayor pueden ver 
cómo es su día a día, su medicación, 
analíticas, actividades y hablar con el 
equipo técnico a través de la App de 
familias. 

Transparencia y comunicación, 
somos familia.

Trabajamos para mantener su bienestar, 
físico y cognitivo de manera integral: 
tanto con rehabilitación como con un 
amplio abanico de actividades diarias 
físicas, cognitivas y sociales.

Mantenemos sus capacidades 
físicas y cognitivas, a diario.

Para ayudarnos a tomar las mejores 
decisiones en el cuidado de las personas 
mayores, teniendo en cuenta tanto su 
opinión como la de sus familiares y el 
equipo asistencial. 

Comité de ética asistencial 
acreditado.

Cristóbal, usuario del 
Centro de Día Clara del Rey.



Tan cómoda como era tu casa antes, 
con todo lo que necesitas ahora.
Así queremos darte la re-bienvenida a tu casa, con unas instalaciones adaptadas y 
equipadas con todos los recursos necesarios para asistir a los mayores con el mayor confort 
posible.

Soledad, Francisco y Francisca,
residentes de los apartamentos
tutelados Arturo Soria.

Para conocer los seguros Mayores Cuidados consulta nuestra web sanitasmayores.es

Seguro Mayores Cuidados 
incluido si vienes a vivir aquí.
Todos los residentes de nuestros centros disfrutan dentro de su estancia de un cuidado 
integral y de un seguro que dispone de coberturas médicas y dentales pensadas en ellos 
y que podrán ampliar según sus necesidades.

Consulta online 
24h/365 sin cita previa.

Médico 
digitalCon 15 especialidades

médicas.

Videoconsulta

Especialmente pensada 
para las necesidades de 
las personas mayores.

Cobertura 
dental



Y si el mayor sólo necesita 
vivir aquí una temporada, 
también es

Las residencias Sanitas también disponen de estancias temporales, pensadas para 
atender puntualmente lo que el mayor, sus familiares y/o cuidadores necesiten.

José, usuario del 
Centro de Día Clara del Rey.

Santos y Trinidad,
residentes del Centro
Residencial Mirasierra.

Julita y Marcelino, 
usuarios del Centro de Día
Clara del Rey.

· Post Covid
· Post Ictus
· Traumatológica
· Post operatoria
· Funcional
· Cardiaca
· Neurológica
· Cognitiva, etc. 

de familiares y cuidadores.

Brindádoles una mejor calidad de vida a los 
mayores con enfermedad crónica o en fases 
finales y acompañamiento a sus familias.

Rehabilitación

Paliativos

Descanso



El mayor cuidado para 
las personas mayores 
y la tranquilidad para 
sus familias.

Más información:

a nuestras Residencias, Centros de Día y servicios de Cuidados a Domicilio.  

mayoressanitas.es

Para más información:

Contacto: SORAYA MARCHAL
Teléfono: 639 51 56 21 / 91 499 03 57
E-mail: smarchal.pex@sanitas.es


