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Donde lo primero es la persona

¿Quiénes
somos?

En Sanitas Mayores atendemos y cuidamos a personas mayores para
mejorar su calidad de vida y proporcionarles toda la ayuda que
necesiten. Contamos con 46 residencias, 22 centros de día y 5 campus
En Casa Contigo para mayores, con capacidad para más de 6.100
residentes.
Para ello ponemos a su disposición los siguientes servicios:
o
o
o
o

Estancias permanentes
Estancias temporales y Respiro familiar
Rehabilitación y Postoperatorios
Servicio médico y profesionales cualificados en todas las áreas:
terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, trabajadores sociales,
fisioterapeutas, médicos, enfermeras, logopedas, auxiliares de
enfermería y podólogos.
o Centros de Día
o
: Servicios para el mayor y la familia en los que, a
partir de una Valoración Integral de necesidades de la persona
mayor , se propone un Plan de Cuidados individualizado en el hogar.
Un Coordinador de Cuidados y un equipo multidisciplinar
especializado ofrecen un consejo experto 24x7x365.
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Sanitas Mayores: Residencias para mayores
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¿Dónde
estamos?

En Sanitas mayores disponemos de 46 residencias y 22 centros de día y 5 campus En Casa Contigo, además
seleccionamos a los mejores profesionales que se esfuerzan a diario para conocer las necesidades de cada
residente, dándoles una atención de calidad y haciendo que se sientan como en casa.
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Novedad 2018:
*En Casa Contigo en Zaragoza, Madrid y
Barcelona
Nuevo Centro de Dia El Palmeral
Nuevo Centro de Día Gerunda
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¿Cómo son
nuestros
centros?
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¿Porqué
nosotros?

Atención telefónica exclusiva 24h
Teléfono de asesoramiento para primeras
consultas, seguimiento, guía…:

900 81 86 82
Web para cuidadores www.cuidarbien.es
Sanitasmayores.es

Todo lo que necesites a tu disposición
Estancias indefinidas
Estancias temporales para:
o Rehabilitaciones
o Postoperatorios
o Descanso del cuidador
Centros de Día:
o Horarios flexibles
o Transporte adaptado
o Menús sanos y variados
o Amplio programa de actividades, excursiones
: NUEVO SERVICIO
o Plan de Cuidados especializados en el domicilio
o Consejo experto 24x7x365
o Visitas asistenciales para control periódico: En los
servicios continuados, contará con una valoración
médica multidimensional, con el objetivo de priorizar el
tratamiento del mayor. Proporcionando una continuidad
asistencial donde un médico experto en mayores dirige
el seguimiento de enfermedades crónicas y trastornos
de larga evolución.
Asesoramiento personalizado
o Valoración geriátrica gratuita Permite detectar y
cuantificar los problemas, necesidades y capacidades del
anciano en las esferas clínica, funcional, mental y social.
o Asesoramiento y acompañamiento: ayuda para escoger
el mejor recurso según las necesidades y en la
tramitación de ayudas públicas (cuidador no profesional,
ayuda económica para Centros de Día o Residencias,
listas de espera, etc).
o Rehabilitación física y cognitiva .
o Talleres: demencia, párkinson, ictus, postoperatorio y
otras patologías.

Profesionales cualificados en todas
las áreas: terapeutas ocupacionales,
neuropsicólogos, trabajadores
sociales, fisioterapeutas, médicos,
enfermeras, logopedas, auxiliares de
enfermería y podólogos.
Servicios complementarios
Peluquería, manicura, masajes,
excursiones, fisioterapia individual,
podología, logopedia, psicólogo,
tintorería, transporte, asistente de
compras, parafarmacia, formación,
asistencia 24h o equipamiento
geriátrico entre otros.
Tramitación ayudas públicas
Una vez hemos elegido el recurso le
acompañaremos en la tramitación de
ayudas públicas, ya sea para cuidador
no profesional, ayuda económica
para pagar la estancia de Centro de
Día o Residencia, o apuntarse a la
lista de espera de Plazas Públicas.
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APP PARA FAMILIARES DE SANITAS MAYORES

App para
familiares

Para que el día que no puedas venir
sea como si hubieses estado aquí
La App de Sanitas Mayores que incluye a los familiares en
el día a día de su residente mostrándoles todas las
novedades sobre su cuidado y estancia en el centro
residencial.
Qué podrás hacer en la App Sanitas Mayores:
o Acceder al estado general de tu familiar: cómo ha comido, los
cambios en su medicación o los últimos informes.
o Seguir su pauta de medicación y las actualizaciones que se
produzcan.
o Tener el menú del centro y la saber el tipo de dieta que sigue
tu familiar.
o Poder comunicarte directamente con el equipo técnico que
cuida de tu familiar y recibir la respuesta en la misma
aplicación.
o Gestionar desde un solo sitio todos los informes médicos y
analíticas de tu familiar.
o Ver las actividades en las que está participando y las que
organiza el centro.
o Gestionar tus las facturas y recibos y controlar los gastos del
mes en curso.

Más información en sanitas.es/appmayores
sanitas.es

Sanitasmayores.es

Servicio continuado
Informe de Recomendaciones: tras realizar una visita al domicilio, se hará entrega de
una Plan de Cuidados especializados e individualizados para el mayor, en base a sus
necesidades específicas.

1

Coordinador de Cuidados y equipo de gestión multidisciplinar del caso: con el
consejo experto 24x7x365 de un equipo especializado en mayores, también a través de
la APP de En casa contigo.

Un experto de Sanitas
visita tu domicilio para
realizar la valoración
inicial

Valoración médica multidimensional, con el objetivo de priorizar el tratamiento del
mayor. Con una continuidad asistencial donde un médico experto en mayores dirige
el seguimiento de enfermedades crónicas y trastornos de larga evolución, y
seguimiento a través de visitas mensuales en el domicilio del mayor.

2

Un equipo de
profesionales
multidisciplinar diseña un
Informe de
Recomendaciones

Escoges con total
flexibilidad entre las
alternativas del Informe
de Recomendaciones

Empiezas a disfrutar
de los cuidados a
domicilio de En
Casa Contigo

4

Se realizará una visita semanal para tener un control periódico del mayor. Éstas se
pautaran según la necesidad principal, pudiendo recibir visita de los diferentes
profesionales asistenciales: enfermería, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta
ocupacional o coordinador de cuidados.

3

Formación al usuario y familiar: formación in situ al mayor y familiar basada en los
protocolos de Sanitas.
Póliza de Sanitas Más Vital: Asistencia sanitaria con consultas de medicina familiar y
geriatría, especialistas en el cuadro médico de Sanitas, Cobertura Dental 21: más de 30
servicios incluidos, hasta un 21% en el resto de tratamientos, Asistencia familiar en
caso de hospitalización o convalecencia, Reembolso de facturas de medicamento: 50%
de reembolso, hasta 200€ al año.
Estancia en Centro de Día: con tarifas preferenciales y condiciones especiales para la
estancia en centro de día dentro de la red de Sanitas Mayores.

¿Qué servicios se pueden contratar?
Servicios específicos
Plan de Fisioterapia: Tras la visita de un fisioterapeuta de Sanitas se realiza un plan individualizado al
cliente. Número acordado de sesiones en el domicilio. Sesiones son de 50 minutos. Horario pactado de
antemano.
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Plan de Estimulación Cognitiva: Tras la visita de un terapeuta ocupacional, psicólogo o educador social
de Sanitas se realiza un plan individualizado al cliente. Número acordado de sesiones en el domicilio.
Sesiones son de 50 minutos. Horario pactado de antemano.
Sesiones individuales de especialistas clínicos en diferentes
2 ámbitos, prestadas por personal de
Sanitas Mayores y con una duración de 50 minutos: psicólogo, logopeda, podólogo,…
Sesiones de médico y enfermería a domicilio.
Plan de formación al cuidador habitual no familiar: Se diseñara un plan de formación para el cuidador.
Este plan tendrá en cuenta los principales factores en el cuidado, por un lado los conocimientos y
capacidades del cuidador, por otro la situación individual del cliente (persona cuidada) en términos de
dependencia, nivel de asistencia recibida, nivel de asistencia requerida, situación de la vivienda.
Cuidados personales a domicilio por parte de personal asistencial de Sanitas Mayores, como higiene,
4 Acuerdo previo con el cliente número
vestir y alimentación. Prestación de servicios en el domicilio del cliente.
de horas y horarios.
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¿Qué servicios se pueden contratar?
Servicios específicos
Plan de adaptación del entorno con ayudas técnicas o reformas en el hogar Tras la visita de un
técnico de sanitas mayores, se realiza un Análisis de la situación de la vivienda en términos de barreras
arquitectónicas, espacios, mobiliario y su adecuación para la realización de las actividades de la vida diaria
1
por parte del cliente.
Además se ofrecen servicios como acompañamiento del mayor o peluquería: se prestará el servicio
de peluquería a domicilio, en horario acordado de antemano con el cliente. El precio por servicio se acordara
con el cliente en el momento de realizar el servicio en función del tipo de servicio realizado.

2
Asesoramiento integral ayudas técnicas: Los coordinadores asesorarán y gestionarán todo el proceso
de compra de la ayuda o ayudas técnicas que se requieran, directamente con el proveedor. Además se
desplazarán al domicilio para instalar la ayuda o ayudas técnicas y formarán al usuario y familia para su
correcto uso.
Asesoramiento trabajador social: Tras la visita de un trabajador social en el domicilio, se recopila toda
la información necesaria y se gestionan leyes de dependencias, discapacidades, incapacitaciones, entre otros
trámites.
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¿Qué te
ofrece Sanitas
Mayores?

Eres único para nosotros
En Sanitas Mayores ayudamos a los familiares de colegiados de COITMA (hasta 2º grado de consanguineidad) que
puedan encontrarse en situación de dependencia o precisen de cuidados puntuales durante estancias temporales,
centros de día o el servicio En Casa Contigo y que disfrutarán de ofertas especiales y un teléfono de atención
exclusivo para ellos. Sanitas Mayores también ofrece un servicio de asesoría especializada sobre Ley de
Dependencia, demencia, centros de día,…
Todo lo que necesites a tu disposición:
o Expertos en Alzheimer y demencias
o Rehabilitación física y cognitiva
o Cuidados paliativos
o Asistencia médica 24h
o Talleres de demencia, Parkinson, ictus,..
o Control nutricional y de medicación
o Valoración geriátrica gratuita
o App para familiares: medicación, informes, menús, mensajería, actividades,…

Propuesta
preferencial
para

Colegiados de
COITMA
Válida hasta el 31/12/2019,
no acumulable a otros
descuentos, no aplicable a
residentes actuales
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Para más información

100
50
50900 81 86 82

Descuento en Residencias

€/ mes

Para estancias inferiores a un mes se aplicará el
descuento de manera proporcional al número de
días.

Descuento en Centros de Día

Equivalente sobre precio tarifa jornada
€ / mes completa

Descuento

€/ mes

Para Servicio Continuado o Programa
Servicio En Casa Contigo

ventasresidencial@sanitas.es

