Nadie le quiere como tú.
Nadie le cuida como nosotros.

Cerca de casa, mejor
que en casa

SARquavitae Berra
Centro Residencial para mayores
C/ Berratxo Bidea, 2 - 20017 San Sebastián, Gipuzkoa
Transporte - Autobuses: 38, 13, 24, 27 y 31

• Si cree que ya no puede estar solo y el día a día es cada
vez más difícil...
• Si quiere que su familiar disponga de los mejores
profesionales y de la mejor atención especializada ...
• Si cada vez es más difícil atenderlo porque sufre
una demencia...
• Si después de un ingreso hospitalario cree que le conviene
una rehabilitación o convalecencia ...
• Si como cuidador necesita un poco de ayuda temporal
para poder descansar...
En el Centro Residencial SARquavitae Berra
podemos ayudarle.

Centro Residencial para mayores SARquavitae Berra
El Centro Residencial SARquavitae Berra
forma parte de la mayor plataforma de centros
y servicios sanitarios y sociales de atención
a las personas en España

Información y reservas
943 353 030
www.sarquavitae.es

Trato familiar y
servicios personalizados
Servicios asistenciales:
· Atención médica · Enfermería diaria
· Atención social · Atención psicológica
· Fisioterapia · Rehabilitación
· Terapia ocupacional · Terapia cognitiva
· Terapia psicomotriz · Animación sociocultural
· Control nutricional y dietético
· Coordinación asistencial (consultas externas, farmacia...)

Servicios de bienestar y confort:
· Cocina propia con dietas · Servicio de lavandería
· Servicio de limpieza en las habitaciones

Otros servicios:
· Peluquería · Podología · Servicio religioso · Cafetería
· Ortopedia · Planchado y limpieza de ropa · ...

“Cada vez su salud era más delicada. No podíamos dedicarle la atención que
ella necesitaba. Fue muy duro llevarla a la residencia pero con el tiempo hemos
visto que fue la mejor decisión para todos. En SARquavitae está mejor que en
casa. Tiene compañía y la atención profesional que nosotros no le podíamos
ofrecer. Cuando venimos de visita volvemos a disfrutar de nuestra madre.”
Maria José, 39 años

Un lugar ideal donde vivir
Habitaciones
· Baño privado
· Camas articuladas eléctricas*
· Armarios individuales
· Conexión individual a T.V. y teléfono
· Amplias ventanas con gran luminosidad

“Al principio me resistía a venir pero ahora

Las habitaciones están equipadas con
instalación de sistema de alarma para
aviso del personal sanitario.

encuentro sola, me gusta participar de las

* Consultar disponibilidad

de mi edad. Me hace sentir feliz. El personal es

Zonas de convivencia
· Amplio jardín
· Sala de rehabilitación y gimnasio
· Sala de terapia ocupacional
· Sala de estar y T.V.
· Biblioteca
· Parking gratuito para visitas

estoy muy contenta con la decisión que me
ayudaron a tomar mis hijas. Aquí no me

actividades y relacionarme con otras personas

muy amable y cuando los necesito siempre
están a mi lado”.

Isabel, 79 años

Equipo sanitario
especializado

“Es un privilegio formar parte

· Estancias prolongadas
· Estancias temporales
· Unidades especializadas en Alzheimer
y otras demencias
· Convalecencias
· Rehabilitación y recuperación funcional
· Respiro familiar
· Atención gerontológica
· Unidad de cuidados paliativos
· Cuidados especializados en trastornos cognitivos
y conductuales

se ve en la satisfacción de

del equipo humano de
SARquavitae y contar con los
recursos de que dispone. No sólo
nuestros residentes, sino en la
tranquilidad y felicidad reflejada en
las caras de
sus familiares.”

Pablo, 43 años

