
Cuidamos personas en buena compañía

DomusVi Quel     

Nos adaptamos a tus
necesidades y a las de tu familia

Nuestros servicios se destinan a personas autóno-
mas y dependientes que no desean envejecer en so-
ledad. El objetivo es satisfacer las distintas necesi-
dades de nuestros usuarios y de sus familias por lo 
que también disponemos de estancias diurnas y 
temporales (un fin de semana, 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.
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San Adrián
Nájera

 
DomusVi Quel

Carretera de Arnedo, 33 – 26570 
Quel (La Rioja)

(GPS: N 42°13' 55.1 O 2°3' 15.6)
Tfno.: 941 403 330

direccion.quel@domusvi.es
www.domusvi.es



Todos los cuidados
en las mejores manos

Ponemos a su disposición toda una plantilla de profesio-
nales especializados para que reciba una atención perso-
nalizada. 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:

◦ Atención de enfermería 
◦ Farmacia 
◦ Fisioterapia y rehabilitación
◦ Animador sociocultural
◦ Gerocultores
◦ Acompañamiento a consultas externas
◦ Peluquería
◦ Cocina y servicio de restauración

39 plazas
residenciales

habitaciones
dobles17 habitaciones

individuales5  Somos especialistas

◦ Tratamiento de alzhéimer y otras demencias
◦ Rehabilitación de traumatismos
◦ Recuperación de ictus
◦ Convalecencia postoperatoria

En función de las dolencias diagnosticadas, diseñamos 
tratamientos individualizados que incluyen líneas de ac-
tuación desde diferentes disciplinas. Nuestras especia-
lidades son:  

En DomusVi Quel, en cuyas insta-
laciones reinan la luz y la ampli-
tud, todo ha sido diseñado para 
que cada detalle haga más fáciles 
las actividades cotidianas de 
nuestros mayores, de modo que 
el mobiliario no sólo es conforta-
ble sino que también está adapta-
do en todas las estancias:

◦ Habitaciones
◦ Comedores
◦ Gimnasio
◦ Salas de convivencia
◦ Peluquería
◦ Área de consultas
◦ Jardines 

Como en casa. La residencia es un 
centro abierto donde las familias 
tienen total libertad y lo sienten 
también como suyo, creando la-
zos sólidos que permiten trabajar 
juntos por el bienestar de los resi-
dentes. Igualmente, está perfec-
tamente integrado en la vida de la 
localidad riojana. Los usuarios 
temporales por convalecencias 
repiten posteriormente cuando 
necesitan tomarse un descanso o 
lo precisan sus familias.

Una gran compañía
a tu servicio

DomusVi es la empresa más importante 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 profesionali-
dad y su compromiso en el cuidado de los residentes. 
Sus instalaciones, la calidad de sus servicios y la cali-
dez de sus trabajadores son las claves de su modelo 
de atención en expansión por toda España. Gestiona 
22.000 plazas en más de 150 centros residenciales y 
de atención diurna. También dispone de unidades 
destinadas al cuidado en el hogar (servicio de ayuda a 
domicilio y teleasistencia). 


