Convenio de Colaboración firmado entre
PREJUTECAN Y Sanitas Residencial.

Que es Sanitas Residencial.
SANITAS Residencial pertenece al grupo británico BUPA, organización fundada en el
Reino Unido en 1947 y una de las empresas pioneras en el cuidado integral de la salud, que
cuenta con residencias para mayores en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Con más
de quince años de experiencia en el cuidado de personas mayores y sobre todo en el cuidado
de personas con demencia.

SANITAS Residencial Santander se encuentra
ubicado en la antigua clínica Madrazo, C/ Santa Lucía nº
51, reconvertido en un moderno Centro Integral de
asistencia al mayor, con un diseño arquitectónico del
edificio que permite la adaptación e integración de los
residentes para el desarrollo de las actividades de la vida
diaria

Dispone de 118 plazas residenciales. Es un
centro especializado en estancias diurnas, temporales y
periodos vacacionales (periodos de respiro familiar),
convalecencias, periodos post-operatorios y cuidados
paliativos. Centro de Día para personas mayores que
desean estar en un ambiente atendido personal y
profesionalmente hablando, por deficiencias psíquicas,
físicas y/o sensoriales, que en sus domicilios no les
pueden ofrecer.

Sanitas Residencial cuenta con todos los
servicios necesarios y con un equipo de
profesionales cualificados que proporcionan un
servicio integral, personalizado, humanizado y de
calidad, en unas instalaciones sin barreras,
pensadas exclusivamente para las personas
mayores.
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Dispone, entre otros, de los siguientes servicios:

















Valoración geriátrica integral.
Servicios de asistencia médica, enfermería, psicólogo y fisioterapeuta propios.
Unidad de cuidados paliativos y demencias.
Programa de estimulación cognitiva y dinamización social.
Tratamiento fisioterapéutico individualizado. Dispone de sala de rehabilitación y
fisioterapia.
Terapia ocupacional y animación socio cultural.
Asesoramiento en trámites con la Administración. Asesoramiento y gestión de la
solicitud de ayuda a la dependencia. (Trabajadora Social).
Atención, orientación y apoyo a las familias a través de la creación de grupos de trabajo
para una mejor comprensión de la situación de dependencia.(Psicólogo).
Atención personal en las actividades básicas de la vida diaria.
Conservación de las capacidades de autonomía.
Alojamiento y manutención con cocina propia y alimentación adaptada a cada persona
con dietas especiales.
Servicio de lavandería y planchado de ropa, incluida la ropa personal.
Televisión y teléfono en todas las habitaciones.
Posibilidad de personalizar las habitaciones por parte del residente.
Terraza ajardinada.
Disponen de servicios de peluquería y podología que se consideran como extras y que
serían facturados aparte, lo mismo que la utilización del teléfono.
(No disponen de servicio de transporte propio ni concertado.)

Dentro de las nuevas formas de cuidar a las
personas con dependencia, Sanitas Residencial tiene
como una de sus iniciativas pioneras eliminar el uso
de cualquier tipo de sujeción en el cuidado de las
personas mayores con el objetivo de preservar la
dignidad y proteger la integridad de estas.
Este proyecto ha demostrado que la
eliminación de las sujeciones no supone un aumento de las caídas que sufren los residentes y
que no se ha producido un aumento de complicaciones graves como fracturas o traumatismos.
La eliminación de las sujeciones supone una mayor libertad de movimientos y la recuperación
de funcionalidades perdidas del mayor.
Que ofrece Sanitas Residencial al colectivo de PREJUTECAN
En concreto, los servicios y/o productos que
Sanitas Residencial se compromete a ofrecer al
Colectivo de asociados de PREJUTECAN
consisten en la atención a personas mayores a
través de sus Residencias y Centros de Día.
Sanitas Residencial ofrece unas condiciones
especiales al colectivo de PREJUTECAN, tanto a
los asociados como a sus familiares y amigos.
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Un descuento mínimo del 10 % sobre las tarifas aplicadas (*) tanto en las estancias
temporales como en las estancias permanentes.
Se facilitará a los asociados de PREJUTECAN y a sus familiares la posibilidad de tener
visitas guiadas pre-concertadas en cualquiera de los centros de Sanitas Residencial para
conocer sus servicios e instalaciones.
Se garantiza la prioridad en la lista de espera en aquellos supuestos en los que no
exista disponibilidad de plazas en el centro. Sanitas Residencial compromete la preferencia en
la lista de espera para poder ofrecer en el menor tiempo posible la prestación de los servicios,
así como la elección de habitación.
Sanitas Residencial pondrá a disposición de los asociados de PREJUTECAN un
servicio de orientación y asesoramiento sobre recursos disponibles y necesidades de la
dependencia, gestión de ayuda de la ley de dependencia.
(*) Los descuentos sobre tarifas no son acumulables.
(*) Las tarifas están vinculadas y varían según tipo de habitación y grado de dependencia del
usuario

Si necesitas más información puedes dirigirte a la Asociación o consultar la
página web de Sanitas Residencial: www.sanitasresidencial.com
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