Cuidamos personas en buena compañía
Gijón

Colloto

Nos adaptamos a tus
necesidades y a las de tu familia
Nuestros servicios se destinan a personas autónomas
y dependientes que no desean envejecer en soledad.
El objetivo es satisfacer las distintas necesidades 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.

Palacio de
Caldones
Carancos-Nava

DomusVi La Sirena

Calle Los Moros, 42
Calle Corrida, 57 - 33206
Gijón (Asturias)
(GPS: N 43°32' 25.4 O 5°39' 47.7)
Tfno.: 985 174 797
direccion.lasirena@domusvi.es
www.domusvi.com

DomusVi La Sirena

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:

Una gran compañía
a tu servicio
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.

◦ Equipo médico
◦ Atención de enfermería 24 horas
◦ Farmacia
◦ Fisioterapia y rehabilitación
◦ Terapia ocupacional
◦ Animador sociocultural
◦ Trabajo social
◦ Podología
◦ Gerocultores
◦ Acompañamiento a consultas externas
◦ Peluquería
◦ Cocina y servicio de restauración

40

plazas

residenciales

dobles
15 habitaciones

Nos encontramos en pleno centro
de Gijón y nuestra privilegiada
ubicación permite a nuestros
usuarios mantener un nivel
óptimo
de
actividad
e
independencia y cultivar sus
vínculos familiares y sociales de
manera habitual. Concebimos un
centro abierto e integrado en la
vida de la capital gijonense.

10

habitaciones

individuales

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

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

