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Centro de día Claret

� Avda. Sant Antoni Mª Claret, 200
08025 Barcelona

� 93 446 33 20
� direccion.claret@sarquavitae.es
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900 45 65 85 AYUDA
ONLINE

SARquavitae
Centros
Servicios
Especialidades Médicas
Sobre Nosotros
Fundación Sarquavitae
Trabaja con nosotros

SARquavitae en las redes sociales
�  Facebook
�  

�  Linkedin
�  Google+
�  YouTube

Barcelona
�  Aribau, 185 entlo

08021 Barcelona
�  93 306 53 60

Madrid
�  Paseo de la Castellana, 52 

5ª planta
28046 Madrid

�  91 330 63 00 

E-mail

Centro de día
SARquavitae Claret - Barcelona.
Es una unidad dirigida a la atención durante la jornada diurna para las personas 
mayores, mediante servicios de manutención, ayuda a las actividades de la vida diaria, 
terapia ocupacional y actividades del tiempo libre. Su objetivo es mejorar o mantener 
el nivel de autonomía personal y apoyar a la familia y los cuidadores que afrontan la 
tarea de atenderlos.

Disponemos de 40 plazas de Centro de día

HOME CENTROS SERVICIOS ESPECIALIDADES SOBRE NOSOTROS FUNDACIÓN SARquavitae

Trato Familiar      +      Especialización Sanitaria      +      Confort y Bienestar 

Servicios�
Evaluación gerontológica
Atención médica
Actividades de ocio y tiempo libre
Terapia ocupacional
Psicología

Fisioterapia de mantenimiento
Podología y peluquería

Transporte

�

�

Cocina propia con dietas específicas 
(con desayuno, comida y merienda)

Envía un mensaje 
a su familiar
¿Es su aniversario? ¿Quiere darle 

llegar la información

Buzón de 
sugerencias
Espacio indicado para  
sugerencias, quejas y felicitaciones

Área familiar� 

�
Descargar
PDF file 354 Kb

Descargar folleto 
Centro

� 
            “Mi madre siempre ha sido muy activa, le encantaba viajar, conocer mundo y    
             estar con gente interesante… por eso nos angustaba el momento de llevarla a 
un centro. En el Centro Residencial SARquaviate Bonanova, mantene 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, 52 años. Hijo residenteCOMPARTIR

Nombre*

Apellidos*

Teléfono

E-mail*

Acepto los términos y la política de privacidad�

Contacte con nosotros 

Enviar

Observaciones

Franja horaria

Contacto

Área familiar� 
�

Accede a nuestra
Residencia
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900 45 65 85 AYUDA
ONLINE

SARquavitae
Centros
Servicios
Especialidades Médicas
Sobre Nosotros
Fundación Sarquavitae
Trabaja con nosotros

SARquavitae en las redes sociales
�  Facebook
�  

�  Linkedin
�  Google+
�  YouTube

Barcelona
�  Aribau, 185 entlo

08021 Barcelona
�  93 306 53 60

Madrid
�  Paseo de la Castellana, 52 

5ª planta
28046 Madrid

�  91 330 63 00 

E-mail

Usera - Madrid
Un lugar donde sentirse como en casa. La Residencia Usera, en Madrid, está diseñada 
con grandes espacios abiertos y luminosos con amplias terrazas y un magnífico jardín 
para garantizar una estancia cómoda y agradable a sus residentes. Además de la resi-
dencia de ancianos, dispone de un centro de día y de 50 pisos tutelados habilitados 
para dos personas. 

Confort, personalidad y trato familiar se unen a un entorno envidiable para ofrecer 
una atención personal de calidad. 

La Residencia Usera es propiedad de la Comunidad Autónoma de Madrid y está ges-
tionada por SARquavitae. Sólo dispone de plazas públicas.

160 plazas residenciales
40 plazas de centro de día

Accede a nuestro
Centro de día

�

Trato Familiar      +      Especialización Sanitaria      +      Confort y Bienestar 

Instalaciones y servicios�

�

Envía un mensaje 
a su familiar
¿Es su aniversario? ¿Quiere darle 

llegar la información

Buzón de 
sugerencias
Espacio indicado para  
sugerencias, quejas y felicitaciones

Área familiar� 

Residencia pública

Médico
Enfermería
Psicólogo
Fisioterapia rehabilitadora
Terapia ocupacional
Actividades socioculturales
Atención al cliente

Servicio de acompañamiento
Farmacia
Cocina propia con dietas específicas
Servicio de lavandería
Peluquería
Podología
Servicios religioso

Estancias temporales
Estancias prolongadas
Unidades especializadas en
Alzheimer y otras demencias
Convalecencias
Servicios de rehabilitación
Respiro familiar

Un lugar donde sentirse como en casa. 
La Residencia Usera, en Madrid, está 
diseñada con grandes espacios abiertos 
y luminosos con amplias terrazas y un 
magnífico jardín para garantizar una 
estancia cómoda y agradable a sus resi-
dentes. Además de la residencia de 
ancianos, dispone de un centro de día y 
de 50 pisos tutelados habilitados para 
dos personas.

HOME CENTROS SERVICIOS ESPECIALIDADES SOBRE NOSOTROS FUNDACIÓN SARquavitae

  
  
  

Centro de día Usera

� C/ Cristo de la Victoria, 247
distrito municipal de Usera, 28026 Madrid

� 91 330 72 00
� direccion.usera@sarquavitae.es
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Centro de día Usera

� C/ Cristo de la Victoria, 247
distrito municipal de Usera, 28026 Madrid

� 91 330 72 00
� direccion.usera@sarquavitae.es
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SARquavitae
Centros
Servicios
Especialidades Médicas
Sobre Nosotros
Fundación Sarquavitae
Trabaja con nosotros

SARquavitae en las redes sociales
�  Facebook
�  

�  Linkedin
�  Google+
�  YouTube

Barcelona
�  Aribau, 185 entlo

08021 Barcelona
�  93 306 53 60

Madrid
�  Paseo de la Castellana, 52 

5ª planta
28046 Madrid

�  91 330 63 00 

E-mail

Usera - Madrid
Es una unidad dirigida a la atención durante la jornada diurna para las personas 
mayores, mediante servicios de manutención, ayuda a las actividades de la vida diaria, 
terapia ocupacional y actividades del tiempo libre. Su objetivo es mejorar o mantener 
el nivel de autonomía personal y apoyar a la familia y los cuidadores que afrontan la 
tarea de atenderlos.

40 plazas de centro de día

Accede a nuestra
Residencia

�

Trato Familiar      +      Especialización Sanitaria      +      Confort y Bienestar 

Instalaciones y servicios�

�

Envía un mensaje 
a su familiar
¿Es su aniversario? ¿Quiere darle 

llegar la información

Buzón de 
sugerencias
Espacio indicado para  
sugerencias, quejas y felicitaciones

Área familiar� 

Centro  de día

Evaluación gerontológica
Atención médica
Actividades de ocio y tiempo libre
Terapia ocupacional
Psicología

Fisioterapia de mantenimiento
Podología y peluquería
Cocina propia con dietas específicas (con 
desayuno, comida y merienda)
Transporte

HOME CENTROS SERVICIOS ESPECIALIDADES SOBRE NOSOTROS FUNDACIÓN SARquavitae

Un lugar donde sentirse como en casa. 
La Residencia Usera, en Madrid, está 
diseñada con grandes espacios abiertos 
y luminosos con amplias terrazas y un 
magnífico jardín para garantizar una 
estancia cómoda y agradable a sus resi-
dentes. Además de la residencia de 
ancianos, dispone de un centro de día y 
de 50 pisos tutelados habilitados para 
dos personas.
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Centro de discapacidad  
Nuevo Versalles - Madrid.
El centro C.A.M.P Nuevo Versalles es un equipamiento social destinado a la atención 
de personas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en el cual se 
proporcionan prestaciones básicas, como atención médica y social, rehabilitación, en-
fermería, fisioterapia, terapia ocupacional, o servicio de transporte adaptado.

Disponemos de 125 plazas residenciales y 40 plazas de centro de día.

Trato Familiar      +      Especialización Sanitaria      +      Confort y Bienestar 

Servicios e instalaciones�
Evaluación gerontológica
Atención médica
Actividades de ocio y tiempo libre
Terapia ocupacional
Psicología

Fisioterapia de mantenimiento
Podología y peluquería

Transporte

Cocina propia con dietas específicas 
(con desayuno, comida y merienda)
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Envía un mensaje 
a su familiar
¿Es su aniversario? ¿Quiere darle 

llegar la información

Buzón de 
sugerencias
Espacio indicado para  
sugerencias, quejas y felicitaciones

Área familiar� 

  
  
  

Centro de discapacidad Nuevo Versalles

� Avda. Nuevo Versalles, 18
28942 Fuenlabrada, Madrid.

� 91 689 22 59
� direccion.nversalles@sarquavitae.es

Propiedad de:

Un lugar donde sentirse como en casa. 
La Residencia Usera, en Madrid, está 
diseñada con grandes espacios abiertos 
y luminosos con amplias terrazas y un 
magnífico jardín para garantizar una 
estancia cómoda y agradable a sus resi-
dentes. Además de la residencia de 
ancianos, dispone de un centro de día y 
de 50 pisos tutelados habilitados para 
dos personas.

HOME CENTROS SERVICIOS ESPECIALIDADES SOBRE NOSOTROS FUNDACIÓN SARquavitae


