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También podrán contactar con nuestra 

trabajadora social a través del email: 

trabajosocial@residenciamontserrat.com 

Encontrarán más información en nuestra 

página web residenciamontserrat.net  

Estaremos encantados de atenderle ante 

cualquier duda que pueda surgirle en 

cuanto al funcionamiento, o los requisitos 

para el ingreso de su familiar. 

CONTACTO 

Sanitarios 

Médico 

Enfermería 

Auxiliares de enfermería 

Fisioterapeutas 

Terapia Ocupacional 

Servicios asistenciales 

Trabajo social 

Asistencia las 24H 

Unidad  de atención  

a personas con demencia 

Servicios religiosos 

OTROS SERVICIOS 

Comedor 

Cuidado de 

habitaciones 

Sala de TV 

Zonas  

Comunes 

Cuidado de 

la ropa 

Terraza 

SERVICIOS 



RESIDENCIA 

VISIÓN 

La Residencia Montserrat de Madrid, 
pertenece a una fundación benéfico 
asistencial con el mismo nombre. 
 
Esta fundación la constituyen la Sociedad 
San Vicente de Paul y los Padres 
Benedictinos de Silos. 
 
La Residencia nace con la misión de 
satisfacer las necesidades de los 
residentes y familiares.  
 
Nuestro equipo de trabajo se  encarga de 
valorar y cuidar a las personas mayores 
acorde a sus necesidades para hacerles 
sentir como en casa. 

¿QUIÉNES SOMOS? 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

Nos encontramos en pleno centro de 
Madrid. 
 
San Bernardo, Nº79 
28015, Madrid. 

San Bernardo 

Noviciado 

21, 174, 40, C3 

Es un servicio permanente en el que el 

residente pasa las 24 horas en el centro. 

Ofrecemos una serie de servicios que se 

adaptan a las circunstancias y al grado de 

autonomía del futuro residente.  

Cuotas mensuales: 

Personas con autonomía 1.570€ 

Personas semi-asistidas  1.740€ 

Personas dependientes 2.180€ 

CENTRO DE DÍA 

Incluye los servicios propios de la 

residencia de 9:00h a 21:00h los siete 

días de la semana. 

Se excluye la pernocta. 

Cuotas mensuales: 

Personas con autonomía 510€ 

Personas semi– dependientes 650€ 

Personas dependientes 720€ 

ESTANCIA TEMPORAL 

También ofrecemos la posibilidad de una 

estancia temporal, tanto para la residencia, 

como para el centro de día. 

Consultar precios. 

Se pueden recibir servicios adicionales a 

los normales, tales como peluquería, 

podología etc. 

Consultar precios 

 


