Nuestra identidad y valores
Hermanas Franciscanas Misioneras de la
Natividad de Nuestra Señora (Darderas)

Centro Asistencial
San Ignacio de Loyola
C/ Major de Sarrià 238, 08017 Barcelona

Cuidando desde 1731

Tel.93.203.25.10

Nuestra Identidad es:
“la caridad hecha servicio”
Los valores que se promueven en nuestros
centros son:
Generosidad
Sencillez
Respeto
Paciencia
Sensibilidad

Amar, promover y servir la vida: Hermanas,
trabajadores y voluntarios nos unimos en un
proyecto común.
Nuestra filosofía de servicio propicia y favorece
un clima humano en atención a la persona, en la
relación con la familia y con los profesionales de
nuestro centro.

www.franciscanasresidencias.org
direccio.il@franciscanasnatividad.org
tsocial.nat@franciscanasnatividad.org

sanignacio23

Cuidando desde 1731

C/ Major de Sarrià 238, 08017
Barcelona

Tel.93. 203.25.10
¿Quiénes somos?
La Residencia SAN IGNACIO DE LOYOLA es un
centro privado sin ánimo de lucro cuyo objetivo es
ofrecer una atención integral a las personas,
inspirada en el espíritu y criterios propios del
carisma de las Hermanas Franciscanas Misioneras
de la Natividad de Nuestra Señora que desde 1731
se dedican a tener cuidado de aquellos que lo
necesitan.
Nuestra filosofía asistencial se cimenta y se
desarrolla mediante el Modelo de atención
integral centrada en la persona y a su familia
priorizando su libertad, dignidad, intimidad y
confort.
Así, la atención se lleva a cabo desde la
individualidad del trato mediante el trabajo
interdisciplinario orientado a estimular y ayudar
en las necesidades de las personas en todos los
ámbitos: físico, psíquico, social y espiritual
respetando su dignidad y sus derechos,
favoreciendo las relaciones interpersonales y con
la comunidad;
Fomentamos su participación y sus cuidados para
contribuir a mejorar su calidad de vida.

de el marco de la gestión humanitaria
tamos un nuevo hogar donde nuestro objetivo
undamenta en dar continuidad al proyecto de
a y así la persona pueda seguir tomando sus
pias decisiones hasta donde sus capacidades le
mitan

¿Qué Servicios
ofrecemos?
Servicios Residenciales: Estancias
Indefinidas o temporales (recuperaciones,
post-operatorio, vacaciones…etc).
Tipología de Plazas:
 Residencia Asistida
 Autónomos
 Centro de Día,
 Comedor Social

Plazas públicas DGPS y privadas

El Centro Asistencial San Ignacio
Loyola se encuentra en el barrio
Sarriá, j unto a Plaza Borrás y Rda.
Dalt a escasos minutos de plaza
Sarriá.
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Tenemos una capacidad total para 53
residentes en habitaciones individuales
y dobles y disponemos de los siguientes
servicios:

Características del
Centro



Atención sanitaria, Atención social,
Atención psicológica y espiritual.



Fomento de las capacidades
cognitivas y de la autonomía
funcional.



Servicio de Fisioterapia.



Capilla y Servicio Religioso.



Tramitación de ayudas y Ley de
Dependencia.



Impulso y motivación de las
relaciones sociales y participación
comunitaria.



Oferta de actividades relacionadas
con sus aficiones. Entornos
enriquecidos.



Acompañamiento psicológico a las
familias.



Servicio de Lavandería propio.



Servicio de Restauración propio.



Servicio de Peluquería y podología
(de carácter opcional).



Zona ajardinada y patio.



Custodia de objetos personales.



WIFI en habitaciones y zonas
comunes.



Terapia Canina

