





Para poder prestar nuestros servicios integrales 
y personalizados a los residentes, contamos 
con 3 entornos: 

Entorno Residencial 

Servicio cocina 

Limpieza 

Lavandería 

Peluquería 

Mantenimiento 

 

Entorno Sanitario 

Psicología

Fisioterapia / rehabilitación 

Médico propio

Enfermería

Auxiliares Geriatría 

Podología 

Entorno Social 

Trabajador social

Terapeuta ocupacional 

Animación socio-cultural 

Servicios religiosos

Servicios de acompañamiento 

Mare de Déu dels Àngels 2
08921 Santa Coloma de Gramanet 

(Barcelona)

Junto                  Santa Coloma

t +34 93 466 68 40 

www.lantus.es
info@lantus.es 

Más de 10 años 
gestionando centros residenciales 
con una visión familiar y servicios 
profesionalizados. 

Servicios que ofrecemos
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Passatge dels Agustins 15-19

08370 Calella


Tlf. 93 766 14 03

direccioncalella@gruplantus.es



 

Nuestro valor diferencial 

En Lantus garantizamos que su familiar estará atendido 
de la mejor manera posible.

Como seña de identidad trabajamos en 
3 ámbitos clave: 

Envejecimiento activo 

En Lantus ofrecemos un día a día muy proactivo y 
estimulado para el residente. Tiene a su disposición multitud 
de actividades y posibilidades en las que podrá decidir y 
participar. 

Tratamiento de las emociones 
y soporte familiar 

La gestión emocional es clave para el bienestar de nuestros 
residentes y de sus familiares. Desde Lantus potenciamos 
las habilidades de comunicación efectiva y afectiva; 
trabajamos la empatía, la asertividad, y acompañamos a 
afrontar las situaciones de duelo. 

Gestión personalizada: 
asesoramiento y supervisión. 

Ofrecemos un asesoramiento, además de una gestión 
responsable y rigurosa de las diferentes tramitaciones 
derivadas de la situación de dependencia y/o salud de la 
persona mayor. De manera que ayudamos a las familias a 
través de nuestra experiencia y conocimiento en todos los 
procesos relacionados con el residente. 

Garantizar la integración de los residentes en el 
centro permitiendo que se sientan tan cómodos 
como en su propio hogar. 

Mejorar las condiciones vitales de los residentes en 
un contexto estimulante. 

Garantizar la cobertura de todas las necesidades de 
nuestros residentes. 

Realizar una atención personalizada para cada 
residente, de manera que pueda mantener y/o 
aumentar la autonomía personal. 

Prevenir y reducir los ingresos hospitalarios en 
centros sanitarios, con un control y seguimiento 
específico de los residentes por parte del equipo 
médico y enfermería. 

Potenciar las relaciones sociales a través de 
participación en las actividades para evitar problemas 
de aislamiento y soledad. 

Lograr una óptima atención de los residentes 
implantando una política de calidad, control y 
seguimiento de los procesos del centro. 

¿Qué es Lantus? ¿Por qué Lantus? Nuestros objetivos

Lantus es un grupo empresarial, 
nacido hace 10 años con el 
propósito de gestionar centros 
residenciales aplicando una visión 
familiar con servicios 
profesionalizados. 

Lantus está compuesto de un 
equipo directivo con más de 20 
años de experiencia en el sector 
sanitario y de la tercera edad; 
y un equipo de trabajadores 
dinámico, joven y motivado. 
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