Caser Residencial Santa Hortensia

Nuestro compromiso, darte la mayor confianza

La confianza de estar

CERCA DE TI

Caser Residencial Santa Hortensia es una residencia especializada en
la atención a mayores, con un equipo multidisciplinar de profesionales
que ofrece servicios sociosanitarios, rehabilitadores y preventivos.
Caser Residencial Santa Hortensia trabaja desde una filosofía de libre
sujeciones físicas y químicas y de disminución de polifarmacia del
paciente geriátrico. Tras valoración individualizada del residente por un
equipo multidisciplinar, identificamos el objetivo principal y la terapia y
técnica adecuada para cada persona, teniendo siempre en cuenta
su continium vital e historia de vida.

CASER RESIDENCIAL SANTA HORTENSIA
C/ Santa Hortensia 46
28002, Madrid

Gestionamos el alta hospitalaria temprana y el regreso a domicilio de
forma autónoma previa a la patología. Es muy importante para nosotros
estar muy cerca del residente y de su familia, por ello realizamos visitas
dirigidas y formación del familiar ayudando en gestiones propias de la
dependencia.

La confianza de

VIVIR JUNTOS

caseresidencial.es

En Caser Residencial Santa Hortensia
estamos comprometidos con el cuidado de las
personas mayores y dependientes, con
patologías crónicas o agudas, que necesitan
rehabilitarse, readaptarse a una nueva
situación o simplemente buscan bienestar.
NUESTRO TRABAJO
Los cuidados en Caser Residencial Santa
Hortensia están dirigidos a la autonomía máxima
del mayor. Encontrarás un completo equipo de
especialistas que velan por tu salud y bienestar.

CENTRO VACUNADO

COVID-19

915 106 810 · rsantahortensia@caseresidencial.es

NUESTRA MISIÓN
La Excelencia en el cuidado de personas
dependientes, destacando por la atención centrada
en la persona, profesionalidad del equipo humano,
la innovación, calidad y eficiencia.

Desde 2014 contamos en todos los centros con el sello
de Excelencia Europea EFQM 500+,
que es la marca que reconoce a las empresas que
como Caser Residencial, realizan una gestión excelente
para reforzar la confianza de sus clientes y proveedores.
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Y si quieres recibir la mejor atención sin salir de tu hogar, te informamos
Y si quieres recibir la mejor atención sin salir de tu hogar, te informamos
sobre nuestros servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.
sobre nuestros servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.

En
En Caser
Caser Residencial
Residencial Santa
Santa Hortensia
Hortensia ponemos
ponemos a
a tu
tu disposición
disposición el
el
servicio
asistencial
más
completo
y
unas
instalaciones
servicio asistencial más completo y unas instalaciones inmejorables.
inmejorables.
SERVICIOS
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ASISTENCIALES

COMO
EN CASA

· Servicio Médico
· Servicio Médico
· Enfermería 24 h
· Enfermería 24 h
· Fisioterapia rehabilitadora
· Fisioterapia rehabilitadora
· Estimulación sensorial
· Estimulación sensorial
· Ocio terapéutico
· Ocio terapéutico
· Trabajo social
· Trabajo social
· Animación Sociocultural
· Animación Sociocultural
· Farmacia
· Farmacia

INSTALACIONES
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· Habitaciones dobles e individuales
· Habitaciones dobles e individuales
· Biblioteca con acceso a internet
· Biblioteca con acceso a internet
· Zona de Cafetería
· Zona de Cafetería
· Comedor, amplios salones por plantas
· Comedor, amplios salones por plantas
· Sala polivalente
· Sala polivalente
· Amplias terrazas
· Amplias terrazas
· Capilla
· Capilla
· Parking Privado
· Parking Privado
· Cocina propia
· Cocina propia
· Lavandería
· Lavandería

OTROS
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· Servicio de acompañamiento
· Servicio de acompañamiento
· Peluquería
· Peluquería
· Podología
· Podología
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Desde 2014 contamos en todos los centros con el sello
de Excelencia Europea EFQM 500+,
que es la marca que reconoce a las empresas que
como Caser Residencial, realizan una gestión excelente
para reforzar la confianza de sus clientes y proveedores.

