
Nadie la cuida como nosotros.

Consultas médicas 
especializadas
Equipo de reconocido prestigio asistencial

Atención 24h - 900 101 781

Información y citas:

A Coruña | Álava | Asturias | Badajoz | Barcelona | Bizkaia | Cádiz | Cantabria 

Ciudad Real | Córdoba | Gipuzkoa | Girona | Granada | Huelva | Jaén | Lleida | Lugo

Madrid | Málaga | Mallorca | Sevilla | Toledo | Valencia | Zamora | Zaragoza

SARquavitae está presente en todas las Comunidades
Autónomas. Puede encontrarnos en las 
siguientes provincias de España:

Más de 9.000 profesionales a su servicio

Teléfono: 900 101 781
Email: info@sarquavitae.es
www.sarquavitae.es

Nadie la quiere como tú.

Líderes en servicios sanitarios y sociales
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C/ Calatrava 83 
(esquina Pº Bonanova)
08017 Barcelona

En las instalaciones 
de la antigua 
Clínica Dexeus.

Ubicación:



Las consultas médicas especializadas de SARquavitae son un recurso orientado a satisfacer las necesidades 
de personas que, por su patología y circunstancias, precisan de  una atención especializada constante en 
coordinación total con su médico de referencia.

Este recurso ofrece un control total de la evolución de la patología de la persona, que dispone en todo 
momento de un seguimiento integral de la atención, ofreciendo la solución necesaria en el nivel adecuado en 
base a las necesidades específicas que se puedan derivar de su patología a lo largo de todo el proceso.

• Consulta externa / Hospital de día.

• Atención domiciliaria.

• Hospitalización.

• Seguimiento telefónico continuado.

• Atención al duelo.

• Coordinación total con profesional de referencia.

Un sistema integrado con 
todo tipo de recursos

• Atención 24h. los 365 días del año.

• Profesionales médicos de reconocido prestigio.

• Evaluación multidisciplinar: médico, enfermería,   

   psicólogo, trabajador social.

• Posibilidad de desplazamiento a domicilio.

• Formación al paciente y familia.

Atención personalizada

Amplia experiencia en oncología, procesos crónicos avanzados, geriatría y medicina familiar.

• Servicio orientado a mejorar la calidad del final de vida.

• Atención integral e integrada.

• Atención multidisciplinar al paciente y a la familia.

Actuamos como NETWORK con toda una red de recursos para atender cualquier tipo de incidencia.

Director del servicio: Dr. Xavier Gómez-Batiste Alentorn

Equipo interdisciplinar:

• Gestor de caso referente.
• Médico de consulta externa.
• Unidad de Hospitalización.

Atención a personas con enfermedades crónicas 
avanzadas

Atención a personas afectadas de enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer y otras demencias, Parkinson y otras 
alteraciones del movimiento.

• Sospecha de pérdida de memoria, deterioro cognitivo, cambios de comportamiento o modificaciones del rendimiento.

• Planificación de estrategias terapéuticas individualizadas.

• Personas diagnosticadas de demencia no tipificada o en su fase evolutiva.

• Segunda opinión en cuanto al diagnóstico y la estrategia de tratamiento a seguir o asesoramiento en cuanto a recursos.

• Asesoramiento familiar y formación para afrontar mejor el proceso.

Director del servicio: Dr. Miquel Aguilar Barberà

Equipo interdisciplinar:

• Neurólogo.
• Neuropsicólogo.
• Trabajador Social.

Atención a personas con enfermedades 
neurodegenerativas

Descripción del servicio

Un modelo colaborativo con servicios y organizaciones 
Nuestro equipo aporta una atención complementaria a la de los equipos que atienden primariamente 
al paciente, basado en la coordinación, el respeto, y la organización cooperativa. 

El rol fundamental de nuestro equipo es el de complementar la función de los equipos 
especializados, aportando nuestra experiencia en responder a las situaciones de necesidades 
complejas de pacientes y familias. 

Intervenciones Integrales, integradas, y siempre compartidas con los equipos prescriptores (informe 
para los prescriptores). 

Evaluación multidimensional sistemática de todas las necesidades: físicas, emocionales, sociales, 
espirituales, éticas y del entorno familiar.

• Planificación de Decisiones Anticipadas. 
• Comunicación, soporte emocional, y counselling.

• Uso del instrumento NECPAL.

• Equipo de atención domiciliaria.
• Call center médico 7x24h.
• Enfermería.

• Unidad de Hospitalización.
• Equipo de atención domiciliaria.
• Call center médico 7x24h.
• Enfermería.


