Banco Santa Cruz
Avenida 27 de Febrero

Diagnosis

CÓMO COLABORAR:
DONACIONES:
•

Alimentos, ropa, sábanas, toallas y pañales
desechables para los residentes

•

Cuota mensual, semestral o anual

APOYO AL BIENESTAR DE LOS RESIDENTES:
•

Peluquería y podología

•

Manualidades, lectura y juegos

ASESORAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES

APOYO ADMINISTRATIVO:
•

Recaudación de recursos económicos

•

Captación de nuevos socios/donantes

•

Organización de eventos

•

Relaciones públicas y mercadeo

•

Alianzas con instituciones nacionales y
extranjeras

TIENDA DE OPORTUNIDADES:
•

Recaudación de ropa, zapatos, juegos,
quincallería

•

Selección, clasificación y venta de mercancía

VALLAS PUBLICITARIAS:

•

Promociona tus ser vicios y productos en
nuestras vallas de la calle Sabana Larga

Santiago, República Dominicana
Calle
Host
os

Calle Sabana Larga

¡AYÚDANOS A PONERLE MAS VIDA A LOS AÑOS!

H Hospital Jose María Cabral y Báez

Centro de
Terapia
Física y
Ocupacional

Hospicio
San Vicente
de Paul

Centro
Residencial
Edad
Dorada

Calle José María Cabral y Báez

Parque Ercilia Pepín

Estamos ubicados en la José María Cabral y Báez
#19, Santiago, República Dominicana.
Horario de:
8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes
Para cualquier información adicional o citas,
favor comunicarse al:
809-582-582-2797, Ext. 221
info@sociedadsanvicentedepaulrd.org
Visítanos en:
www.sociedadsanvicentedepaulrd.org
Facebook:
Sociedadsanvicentedepaul

HOSPICIO SAN VICENTE DE PAÚL

“Una comunidad para dignificar la vida”

E

s una institución sin fines de lucro fundada
el 8 de julio de 1923 con la finalidad
de proporcionar una atención integral a
los adultos mayores a través de programas y
servicios que les garanticen una existencia activa y
productiva con dignidad y calidad de vida.
La Sociedad San Vicente de Paúl, Inc. se ha
mantenido en un constante perfeccionamiento
y diversificación para estar acorde con los
conceptos y modelos contemporáneos de servicios
a los adultos mayores ampliando, de manera
responsable y comprometida, su oferta de servicios
dirigida a esta población.

MISIÓN:
Servir y proteger a los adultos mayores a través
de programas y servicios de atención integral que
les garanticen calidad de vida, dignidad y respeto
con apoyo de parte de la familia y la comunidad.

VISIÓN:
Ser una institución sin fines de lucro confiable,
eficiente y sostenible que promueve los derechos
y deberes de los adultos mayores a través de
acciones que les garanticen una vida digna,
saludable y segura.

VALORES:
•
•
•

Solidaridad
Respeto
Compromiso

•
•
•

Credibilidad
Justicia
Espiritualidad

Fundada en 1923, es la principal obra de Sociedad
San Vicente de Paúl, Inc. Su misión es acoger,
con cariño y respeto, a los adultos mayores mas
vulnerables por su condición económica y social,
garantizándoles un hogar donde se les provea de
un cuidado integral que les asegure una existencia
digna y una mejor calidad de vida. Está dirigida
por las Hermanas Dominicas de la Presentación.
Tiene capacidad para 75 residentes permanentes
y 24 en estancia diurna.

CENTRO DE TERAPIA FÍSICA Y OCUPACIONAL
SAN VICENTE DE PAÚL
Inaugurado en abril, 2003, tiene el propósito de
ayudar a sus pacientes a restablecer la movilidad,
minimizar el dolor y acelerar la recuperación
después de una cirugía, fractura o afección física
en el menor tiempo posible. Cuenta además con
un moderno gimnasio.

CENTRO RESIDENCIAL EDAD DORADA

“Soluciones para convivir mas seguros, mejor cuidados”
Inaugurado en febrero, 2012, es un concepto
moderno y completo de residencia para adultos
mayores. Ofrece estancias permanentes y
temporales, así como diurnas. Tiene capacidad
para 28 residentes permanentes y 15 en estancia
diurna.
Su personal altamente capacitado ofrece servicios
personalizados en espacios amplios y luminosos,
totalmente equipados para satisfacer el confort y
la seguridad.
Fotos cortesía de Félix Sepúlveda

