
DomusVi Valdemoro

Nuestros servicios se destinan tanto a personas autónomas, que no desean 
envejecer en soledad, como a las que sufren cualquier tipo de dependencia. El 
objetivo es satisfacer las distintas necesidades de nuestros usuarios y de sus 
familias por lo que también disponemos de estancias diurnas y temporales 
(una semana, una quincena, un mes…). 
Nuestras puertas están siempre abiertas para que los residentes reciban el 
cariño y la compañía de sus seres queridos cuando quieran e incluso 
compartan mesa y mantel.
El centro se ubica en un emplazamiento ideal ya que se encuentra muy 
próximo al casco histórico de Valdemoro, frente a un agradable parque y a lado 
del centro de salud y de un centro comercial. De este modo, podemos fomentar 
el vínculo del mayor con la vida cotidiana del lugar y por tanto, su integración 
social. Asimismo el residente y su familia pueden disfrutar de agradables 
paseos por el entorno.

Nos adaptamos a tus 
necesidades y a las de tu 
familia

 
DomusVi Valdemoro
Paseo del Juncarejo, 2 – 28341 

Valdemoro (Madrid)
(GPS: 40°11' 5.1 N 3°40' 42.7 W)

Tfno.: 918 085 980
direccionvaldemoro@domusvi.es

www.domusvi.es



DomusVi es una de las empresas más importantes 
de España en el ámbito sociosanitario y, en 
concreto, en la atención integral a la persona mayor. 
Su principal valor son las personas que integran la 
plantilla, por su profesionalidad y su compromiso en 
el cuidado de los residentes. Sus instalaciones, la 
calidad de sus servicios y la calidez de sus 
trabajadores son las claves de su modelo de 
atención en expansión por toda España. 

Una gran compañía
a tu servicio

Todos los cuidados
en las mejores manos

Ponemos a su disposición toda una plantilla de 
profesionales especializados para que reciba una 
atención personalizada. El equipo del centro vela por el 
bienestar tanto físico como mental de cada residente 
para que disfrute de la mayor calidad de vida.

En DomusVi los residentes cuentan con los servicios de:

◦ Medicina general / Neurología
◦ Atención de enfermería 24 horas
◦ Farmacia 
◦ Fisioterapia / Rehabilitación
◦ Psicología / Neuropsicología
◦ Terapia ocupacional
◦ Logopedia
◦ Trabajo social
◦ Animador sociocultural
◦ Podología
◦ Gerocultores
◦ Acompañamiento a consultas externas
◦ Servicio religioso
◦ Peluquería
◦ Cocina y servicio de restauración

Somos especialistas

◦ Alzhéimer y otras demencias
◦ Convalecencia postoperatoria (cadera y rodilla)
◦ Rehabilitación en daño cerebral sobrevenido
◦ Trabajo invidualizado o grupal en logopedia

En función de las dolencias diagnosticadas, diseñamos 
tratamientos individualizados que incluyen líneas de 
actuación desde diferentes disciplinas. Nuestras 
especialidades son:  

En DomusVi Valdemoro, en cuyas 
instalaciones reinan la luz y la 
amplitud, todo ha sido diseñado 
para que cada detalle haga más 
fácil las actividades cotidianas de 
nuestros mayores, de modo que 
el mobiliario no sólo es 
confortable sino que también 
está adaptado en todas las 
estancias:

◦ Habitaciones
◦ Talleres ocupacionales
◦ Comedores
◦ Gimnasio
◦ Salas de convivencia
◦ Peluquería
◦ Área de consultas
◦ Cafetería
◦ Patio exterior

180  plazas
residenciales

habitaciones
dobles17 habitaciones

individuales146  

DomusVi Valdemoro cuenta con una unidad especializada dedicada en exclusiva a la 
atención de personas con daño cerebral sobrevenido. La unidad, la única existente en las 
residencias de la Comunidad de Madrid, cuenta con un neurólogo apoyado por el equipo 
de profesionales de la residencia que durante varios años llevan formándose para poder 
atender este tipo de pacientes y conseguir su rehabilitación. De igual modo, la sala de 
terapia ocupacional se ha adaptado para trabajar las actividades básicas de la vida 
diaria con los usuarios que sufran dicha dolencia. 

Unidad de daño cerebral


