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Venga a vivir en un entorno natural incomparable en el Garraf,

com el máximo confort y tranquilidad de saber que está en las mejores manos



Residencia privada
Hospital Residencia Sant Camil

Tomar la decisión de mudarse a una residencia 
es un paso importante que hay que meditar en 
profundidad. Con la edad, las personas mayores 
requieren de atenciones y equipamientos 
específicos que les permitan desarrollarse y 
adaptarse a las circunstancias de la vejez, que 
a veces son difíciles de encontrar en casa. 
Disponer de las atenciones y curas adecuadas 
en un entorno adaptado puede ayudar a vivir la 
vejez con un alto nivel de calidad de vida. 

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf 
facilita la elección ofreciendo al residente el 
máximo confort en un entorno natural único 
en el Garraf, con la tranquilidad de saber que 
está envuelto de los mejores profesionales 
sanitarios de la comarca, las 24 horas del 
día, y de unas instalaciones adecuadas para 
atender sus necesidades sanitarias y sociales 
y las que puedan surgir durante el proceso de 
envejecimiento. 

En la residencia trabajamos para que viva 
esta etapa en las mejores condiciones y le 
ayudaremos a mantener su salud y autonomía.



El equipo médico, de infermería y 
de auxiliares, fisioterapia, terapia 
ocupacional, trabajo social y psicología 
está especialmente formado y dispone 
de la experiencia y vocación necesarias 
para ofrecerle el mejor trato humano y 
profesional. 

Tiene a su disposición los recursos 
y profesionales del hospital en caso 
que lo necesite, sin que tenga que 
trasladarse.

La residencia es el sitio idóneo para 
aquellas personas con un estado de 
salud frágil, que con las atenciones 
adecuadas pueden disfrutar de un 
buen nivel de calidad de vida. 

Lo más importante
es usted

Fomentamos la actividad y el 
mantenimiento de las capacidades 
personales para una buena calidad de 
vida. 

La autonomía personal es esencial, 
por eso podrá entrar y salir del centro 
libremente, como lo hace en su 
domicilio. 

El horario de visitas es de 9 a 20h, 
porque sus seres queridos puedan 
venir a visitarle con total flexibilidad. 

Nuestros cocineros preparan cada día 
menús variados teniendo en cuenta sus 
valores nutricionales, y contamos con 
servicios de peluquería y podología. 

Atención sanitaria 
especializada



La residencia gestiona un total de 64 plazas (32 concertadas y 32 privadas).

Contamos con 56 habitaciones individuales y 4 dobles, ubicadas en dos plantas diferentes 
denominadas unidades de convivencia. Cada unidad cuenta con zona de día (sala de comedor) 
y noche (habitaciones).

El centro dispone de un amplio jardín donde poder salir a pasear, y de servicios de bugadería, 
gimnasio, cocina y cafetería. 

Información
sobre las plazas y las instalaciones



Acceso a plaza concertada
Para acceder a una plaza concertada hay que apuntarse a la lista de espera. Solo podrán hacerlo 
las personas valoradas de la ley de la dependencia con un grado 2 o 3.

Una vez acceda a la plaza, la Generalitat es quién marca la aportación económica que tendrá 
que hacer el o la residente, la cual va determinada en función del grado de dependencia y su 
capacidad económica. 

Acceso a plaza privada
Para acceder a una plaza privada hay que apuntarse a la lista de espera. 

El precio de la plaza se determina en función del grado de autonomía de cada persona, de 
acuerdo con las tarifas aprovadas anualmente por el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf. 

Para acceder a cualquiera de las dos listas de espera o si desea más información sobre 
los servicios y condiciones para venir a la residencia puede concretar una cita con 

Trabajo Social.

Para pedir cita, tendrá que rellenar el formulario que encontrará validando el código 
QR. Posteriormente, recibirá un SMS con el día y hora de la entrevista.



Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf

Hospital Residència Sant Camil
Ronda Sant Camil s/n

08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 12 87
info@csapg.cat
www.csapg.cat
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