Habitaciones

Trato familiar y
servicios de alto standing
SARquavitae ha apostado por la innovación y la
renovación del papel de los centros residenciales,
desterrando estereotipos sobre las personas
mayores y ofreciendo espacios de desarrollo
autónomo y servicios de apoyo. Como centro
pionero en la atención personalizada y de calidad,
el Centro Residencial SARquavitae Bonanova es la
máxima representación del modelo de excelencia de
los centros residenciales SARquavitae.

"Mi madre siempre ha sido muy activa, le encantaba
viajar, conocer mundo y estar con gente interesante ... por
eso nos angustiaba el momento de llevarla a un centro.
En el Centro Residencial SARquavitae Bonanova,
mantiene sus costumbres, sus horarios y recibe las visitas
de las amigas de siempre. Aquí, vive su vida tal y como a
ella le gusta vivirla".

Antonio, 53 años

• Habitaciones Suites y Gran Suites
• Habitaciones Dobles de Lujo e Individuales Lujo
• Luz natural
• Camas ergonómicas
• Televisión
• Escritorios individuales
• Calidad de Lencería Superior
• Baño propio adaptado

Zonas Comunes
• Restaurante
• Cafetería
• Gran terraza ajardinada
• Solarium
• Un comedor en cada planta
• Salas de estar con TV
• Gimnasio
• Sala de actividades lúdicas y de terapias
• Biblioteca
• Hilo musical
• Zonas especiales para visitas
• Zona WiFi

Servicios Adicionales
• Room Service
• Servicio de restauración para familiares y amigos
• Servicio de lavandería y tintorería en seco
• Excursiones, actividades deportivas y culturales
• Floristería
• Ortopedia y ayudas técnicas
• Prensa diaria individualizada
• Servicio personal de acompañamiento

Un modelo
de excelencia
en la Bonanova

El mejor equipo
sanitario especializado
Servicios
• Unidad especializada en convalecencias
• Unidad especializada en rehabilitación
• Unidad especializada en Respiro familiar
• Unidad especializada en Alzheimer y otras demencias
• Servicio de Nutrición
• Oxigenoterapia y tratamientos respiratorios
• Fisioterapia respiratoria
• Tratamiento intravenoso ( sueroterapia )
• Apoyo a Actividades Instrumentales y Básicas
de la Vida Diaria
• Coordinación asistencial con hospitales y Atención Primaria
(consultas externas, farmacia ... )
• Atención a enfermedades crónicas avanzadas

El Centro Residencial SARquavitae Bonanova
es un nuevo concepto de atención centrada en
la persona y su calidad de vida; enfocado a
respetar y fomentar el nivel de autonomía de las
personas.
Es también un centro abierto a las familias. Los
horarios de visita son inexistentes, por lo que
los familiares pueden visitar a los residentes
cuando lo deseen. Hay espacios destinados
para la convivencia y otros para la intimidad con
los familiares.

"Estoy tranquila, sé que aquí le
ofrecen las mejores terapias y
que lo atienden los mejores
profesionales. Es muy
satisfactorio poder darle
lo mejor".
Marina, 39 años

Profesionales a su servicio
• Médicos
• Enfermeras
• Auxiliares de Enfermería
• Trabajadores Sociales
• Fisioterapeutas
• Terapeutas Ocupacionales
• Psicólogos
• Monitores de Tiempo libre
• Atención al cliente
• Chef
• Nutricionistas
• Camareras de planta

• Si quiere vivir con todas las comodidades y la tranquilidad
que se merece...
• Si cada vez es más difícil atenderlo como es debido porque
sufre una demencia...
• Si quieres que tu familiar disponga de los mejores
profesionales y de la mejor atención especializada...
• Si después de un ingreso hospitalario crees que le conviene
una rehabilitación o convalecencia...
• Si como cuidador necesita un poco de ayuda temporal
para poder descansar...

C/ Iradier

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

C/ Dalmases

C/ Escoles Pies

Información y reservas:

C/ Calatrava

C/ Pomaret

Cerca de casa, mejor
que en casa

C/ Doctor Roux

C/ Anglí

Paseo Bonanova

93 253 49 40

Centro Residencial SARquavitae Bonanova

C/ Calatrava 83 (esquina Pº Bonanova)
08017 Barcelona

En las instalaciones de la antigua
Clínica Dexeus.

En el Centro Residencial SARquavitae Bonanova
podemos ayudarle.
Más de 10.000 profesionales a su servicio

Más de 10.000 profesionales a su servicio

