
 

 

 
 
 
 
 
 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
 
NUESTRA MISIÓN... 
  

El Hogar Santa Rita es una Fundación, de carácter social y sin ánimo de lucro,

fundamental es, proporcionar una atención integral y profesional

desde una perspectiva humanística y cristiana.

plazas, para diferentes niveles

temporal o diurno. Creemos en la estimulación permanente, porque queremos ser parte 

del desarrollo personal y vital de nuestros residentes.

 

NUESTRA VISIÓN… 
 

Ser una entidad sólida, responsable y referente en el ámbito de la atención a las personas 

mayores, en el desarrollo de buenas prácticas, en la integración efectiva del residente y del

familiar en nuestro entorno. 

 

La colaboración, ayuda y atención de las personas mayores, prestando servicios de forma 

integral, personalizados, en un ambiente familiar, con el fin de conseguir la máxima 

satisfacción de los residentes y sus familiares.

 

 

NUESTROS VALORES... 
 

♦ Igualdad de trato y atención individualizada, tanto a residentes como a familiares.

 

♦ Consideración de la vejez, como una etapa de plenitud de vida y experiencia en todas sus 

dimensiones 

 

♦ Incentivar y valorar la implicación 

activa de nuestros residentes.

 

♦ Desarrollo personal y trabajo en 

equipo. 

 

♦ Colaboración permanente con la 

administración pública. 

 

♦ Participación activa con nuestro 

entorno y sociedad, en actividades 

que potencien la solidaridad y el 

factor humano. 
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