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Aymar Hénin,
Presidente del
Grupo DomusVi
“El plano internacional
y la excelencia operativa son los ejes
del desarrollo de nuestro Grupo”
Al implantarnos en China y convertirnos en el primer operador
de nuestro sector de actividad en España, DomusVi Groupe
comienza una nueva etapa en su desarrollo internacional.
DomusVi Groupe inauguró en mayo de 2017 su primera residencia en Xi’an (China). Esta primera apertura en territorio chino se produce pocos meses después de completarse —el 7 de
febrero de 2017— la compra del líder español SARquavitae que,
tras la adquisición de Geriatros en 2015, convierte a DomusVi
Groupe en el primer operador de centros y servicios para la
tercera edad en España.

tra oferta, al ir más allá del cumplimiento normativo y definir
nuestros propios criterios de calidad y de acompañamiento de
personas vulnerables.
Este enfoque se inscribe en nuestra estrategia de atención
integral a la tercera edad, desde la asistencia a domicilio hasta
los centros residenciales.

En 2018, Grupo DomusVi recorre una nueva etapa en su desarrollo y da un primer paso en Portugal, con la adquisición de la
empresa portuguesa Carlton Life S.A., que posee la residencia
«Júlio Dinis» en Oporto, convirtiéndose así en la primera residencia de DomusVi en Portugal.

¿Cómo podemos conseguirlo? Escuchando a nuestros
clientes y respondiendo mejor a sus necesidades. Dicho
así, parece sencillo. Sin embargo, se trata de un reto que
debemos asumir en cada una de nuestras residencias y
delegaciones de servicios a domicilio, 365 días al año. Para
lograrlo, contamos con las iniciativas y el dinamismo de
nuestros directores de centros en su propio terreno y con el
de sus equipos.

Nuestra meta es la excelencia operativa de nuestros servicios
a los clientes, lo que ha ido forjando nuestra reputación en las
tres últimas décadas. Se trata del segundo pilar de nuestra
estrategia, que se basa en la excelencia cualitativa de nues-

La calidad de nuestros servicios en todas nuestras actividades
es un objetivo primordial que hace de DomusVi una marca de
referencia sobre la que se cimienta su desarrollo en Francia,
Europa y el mundo.
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Josefina Fernández,
Consejera Delegada de
DomusVi España
“En DomusVi todos aportamos nuestro grano
de arena para formar un gran equipo
al servicio de las personas que cuidamos”
Este año ha sido un año muy importante para DomusVi, un
año marcado por la consolidación de su gran proyecto como
compañía. El 2017 representa para nosotros la unión positiva
de diferentes experiencias, recursos y conocimientos; pero
por encima de todo, la suma de diferentes personas que han
sabido aportar su grano de arena para formar un gran equipo
al servicio de las personas que cuidamos. Y lo han hecho con
la ilusión de formar parte de una compañía líder centrada en
cuidar a las personas con el objetivo de procurarles la mejor
compañía y los mejores servicios y contribuir, de esta manera,
a su bienestar y a su felicidad. Seguimos avanzando con un
rumbo claro y determinado, reforzando nuestro proyecto en
base a unos sólidos cimientos y con la vista puesta en alcanzar
la excelencia en la atención a las personas que cuidamos.
Asumimos con naturalidad nuestra responsabilidad de liderar
un sector en plena transformación. En el último lustro, nuestra
compañía en España ha duplicado su tamaño. Con 27 centros
nuevos desde 2013, en 2017 alcanzamos una oferta de cerca de
22.000 plazas. Además, DomusVi ha desarrollado nuevas líneas
de atención especializada, dando cobertura a otras necesidades
de la sociedad como la atención de la salud mental.
La inversión acumulada de DomusVi ha alcanzado en los últimos
5 años los 548 millones de euros, cifra que denota la clara
apuesta del Grupo por el sector y por la calidad en la atención
de las personas en situación de dependencia. Este crecimiento
sólido y sostenido nos abre las puertas para encarar con ilusión

y garantías el reto que una sociedad cada vez más envejecida
nos plantea: ofrecer servicios de calidad que faciliten la integración social, la vida activa y las relaciones familiares y sociales,
ya sea en un centro residencial como a través de los Servicios
Domiciliarios.
DomusVi no elude su Responsabilidad Social Corporativa
como compañía. Al contrario, nos preocupa y nos ocupa con
la intención de devolver a la sociedad lo que esta nos da. En
este sentido, quiero destacar la gran labor que proyectos tan
consolidados en nuestro ADN como la Universidad Corporativa
DomusVi, el Comité de Ética, las Escuelas de Salud y Bienestar
desarrolladas en muchos de nuestros centros residenciales, los
Premios de la Fundación o el proyecto Deporte y Envejecimiento Activo, por citar algunos ejemplos, han continuado desarrollando para contribuir al bienestar de las personas mayores y a
la mejora de la calidad de los servicios sociosanitarios a través
de la formación de sus profesionales.
No quiero acabar esta pequeña introducción al Informe Anual
que presentamos sin dedicarle unas líneas a nuestro principal
activo. Me refiero a nuestros cerca de 20.000 profesionales.
Mi más sentido agradecimiento a todos los que forman parte
de este proyecto que diariamente, las 24 horas al día de los
365 días del año, contribuyen, sin lugar a dudas, a mejorar
la calidad de vida de nuestros residentes y usuarios y de sus
familiares y que con vocación e implicación les hacen sentir
muy bien acompañados y, seguro, un poco más felices.
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Grupo DomusVi:

un gran grupo internacional
DomusVi España pertenece al grupo Internacional
DomusVi, uno de los principales grupos europeos del sector de la atención a la dependencia con más de 32.000
empleados. Es por ello que cuenta con la experiencia de
mercados más maduros como el francés, que suponen un

referente en nuestra evolución y crecimiento. El Grupo
tiene 336 centros de atención a la tercera edad, discapacidad y de salud mental en Francia, España y China.
Además, atiende anualmente a más de 45.000 personas
en sus domicilios a través de sus Servicios Domiciliarios.

Más de 32.000 trabajadores / Cerca de 20.000 en España

Más de 45.000 residentes / Cerca de 22.000 en España
326 centros residenciales y centros de día / 138 en España
7 centros de salud mental / 7 en España
17 centros de atención a la discapacidad / 17 en España
15 viviendas con servicios / 2 en España
82 delegaciones de servicios de atención domiciliaria / 26 en España
*Cifras actualizadas a junio 2018
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Buen gobierno
La administración eficiente y la información puntual son
los objetivos principales del gobierno corporativo de
DomusVi, que responde así a las necesidades de inversores y analistas, además de a las exigencias legales de
transparencia en los mercados regulados. El Grupo posee

una estructura y unas reglas de gobierno profesionales,
con experiencia y eficacia probadas. Integrado en el marco de un grupo internacional, DomusVi España participa
en las decisiones de la Comisión Ejecutiva de DomusVi
Groupe, así como en el Comité de Dirección Europeo.

Group management committee

Comité de Dirección Europeo

De izquierda a derecha (fila inferior):
Fabienne Delaplace, Directora de Auditoría y Calidad Grupo.
Eric Eygasier, Director General para Francia.
Aymar Hénin, Presidente Grupo DomusVi.
Josefina Fernández, Consejera Delegada DomusVi España.
Julie Grégoire, Directora de Marketing, Comercial y Comunicación
Grupo.
Mathieu Fabre, Director Administrativo y Financiero Grupo.

De izquierda a derecha (primera fila):
Bertrand Delannoy, Consejero de Presidencia del Grupo DomusVi.
Christophe Causero, Director de Residencias Francia.
Céline Fabre, Directora de Recursos Humanos Francia.
Matthieu Hauw, Director Jurídico y de Compliance Grupo.
Álvaro Abascal, Director General de Salud Mental, Discapacidad y
Corporativo España.
Anne Derégnaucourt, Directora de Infraestructura Francia.
José Luis Roselló, Director General de Operaciones-Residencial España.
Antonio Martínez, Director General de Recursos Humanos y Desarrollo
de Talento España.
Antoni Soler, Director General Económico, Financiero y Legal España.
Andreu Huguet, Director General de Desarrollo, Concursos y Recursos
Internos de España.
Charles Dauman, Director General de Asistencia a Domicilio Francia.
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Consejo de Administración DomusVi España
La matriz de DomusVi en España es la sociedad denominada GeriaVi, S.A.,
cuyo órgano máximo de gobierno es el Consejo de Administración formado
por:
Aymar Hénin, Presidente del Grupo DomusVi.
Mathieu Fabre, Director Administrativo y Financiero de DomusVi Groupe.
Josefina Fernández, Consejera Delegada de DomusVi España.

Comité de Dirección domusvi españa
A nivel ejecutivo, las decisiones de la compañía se
debaten y analizan semanalmente en el Comité de
Dirección Español formado por:
Josefina Fernández, Consejera Delegada.
Andreu Huguet, Director General de Desarrollo,
Concursos y Recursos Internos.
Antoni Soler, Director General Económico,
Financiero y Legal.
Álvaro Abascal, Director General de Salud Mental,
Discapacidad y Corporativo.
José Luis Roselló, Director General de Operaciones
Residenciales.
Antonio Martínez, Director General de Recursos
Humanos y Desarrollo de Talento.
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Apoyando al gobierno corporativo, DomusVi dispone de una serie de comités o grupos de trabajo
que prestan especial atención a ámbitos concretos de la compañía, divisiones o servicios.

Comité Directivo
Integrado por los directores de las áreas de gestión de
la empresa en pro de la mejora del flujo de información
entre las mismas. Encargado de determinar las posibles
interacciones o sinergias que pudieran resultar de la
actividad diaria.

Comité de Igualdad
El Comité de Igualdad de DomusVi es un órgano paritario formado por representantes de la Dirección y del
personal. Su misión es velar por el cumplimiento de los
principios, objetivos y medidas del Plan de Igualdad, así
como tratar de dar respuestas a las consultas, sugerencias o casos relacionados. Todo el personal puede
dirigirse libremente al Comité de Igualdad a través de
un correo electrónico creado a tal efecto.

Especial relevancia en la actividad de la compañía tiene
la gestión ética, por lo que DomusVi dispone del primer
Comité de Ética Asistencial acreditado en el ámbito
sociosanitario.

Comité de Ética Asistencial
Este comité está formado por un grupo multidisciplinar
de expertos que ofrece asesoramiento y consejo a los
profesionales de la compañía ante los dilemas éticos
que puedan surgir en su práctica diaria con el fin de
ayudarles en la toma de decisiones; para reforzar su
actividad y dar una mayor cobertura a los centros y
servicios. La actividad del comité se ha ampliado con la
creación de un Equipo de Dinamización de Ética Aplicada (EDEA) en Andalucía y Extremadura para garantizar
una atención de calidad.

Comité de RSE
El objetivo primordial del comité es el de transmitir
a toda la organización la importancia de una gestión
responsable y de una filosofía de trabajo comprometida
con el entorno. Es por ello que se ha considerado vital
la implicación de todas las áreas, tanto por sus aportaciones como por la función divulgativa que deben
aportar a la estructura empresarial.
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Nuestros
Valores

Misión
Cuidar en buena compañía a las personas, satisfaciendo cada una de sus necesidades de manera
personalizada.

Visión
Ser líder del sector sociosanitario en España por
calidad del servicio.

Valores
Los valores del Grupo DomusVi son: confianza, empatía, profesionalidad y entusiasmo. Estos cuatro valores nos identifican como empresa, nos distinguen como
operador del sector y nos permiten contar con el apoyo
de las familias y de las administraciones públicas.

confianza:
La confianza que depositan en nosotros todos los días
miles y miles de familias y cientos de administraciones
públicas nos ha permitido avanzar en nuestro camino.

Empatía:
Ayudamos a las personas en un momento difícil de sus
vidas y nos damos cuenta de lo que están sintiendo,
viviendo, sufriendo… Y, como lo sabemos, somos capaces de dar una solución personalizada adecuada a sus
necesidades. Nos guía la empatía.

Profesionalidad:
Tenemos a los mejores profesionales en cada una de
las disciplinas y la experiencia de trabajo de dos décadas operando en el sector. Y eso se nota. Lo notan los
usuarios, sus familias y todo el que está en contacto
con nosotros.

Entusiasmo:
Para que cada día las personas que atendemos cuenten
con nuestra energía y nuestra sonrisa.

102-45

cuidamos personas en buena compañía
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Estructura societaria
SARquavitae 
Servicios a la 
Dependencia, S.L.U.

SARquavitae
Residencial y
Asistencial, B.V.
(holanda)

SAR Residencial y Asistencial, S.A.U.
- SAR Residencial y Asistencial Sociosanitaria, S.A.U.
- ServiSAR Servicios Sociales, S.L.U.
- SAR Domus, S.L.U.
- Centre de Serveis Assistencials Salita, S.L.
Quavitae Residencial y Asistencial, S.L.U.

GERIAVI, S.A.U.

Geriatros, S.A.U.

Casta Salud,
S.L.U.

Geriátricos del 
Principado, S.A.U.

Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U.
- Residencia de Puente Genil, S.L.
- Clínicas, Residencias y Sanatorios, S.L.U.
- Asistencia Integral Personalizada, S.L.U.
- Sacova Centros Residenciales, S.L.U.
- Azul Centros Residenciales, S.A.U.
- Quavitae Bizi-Kalitate, S.L.U.

Residencias Nostem, S.L.
Casta Valencia, S.L.U.
Casta Arévalo, S.L.U.
Casta Asturias Langreo, S.A.U.
Casta Guadarrama, S.L.U.
Sando Gestión Social, S.L.U.

Gestión Geriátrica del Principado de Asturias, S.A.U.
Procgeri Gestión XXI, S.L.U.

Residencia 
Fontsana, S.L.U.
Residencias de
Castilla 2002, S.L.U.
Decanos Servicios 
y Residencias de 
Mayores, S.A.U.
Licasa I, S.A.U.
SAI Integración
Social, S.L.U.
Residencia 
Nuestra Señora 
Del Camino, S.L.U.

Fundación
DomusVi

Informe de actividades y memoria de responsabilidad social 2017
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Informe anual
DomusVi arrancó como compañía consolidada en 2017
con un objetivo claro de expansión y crecimiento. La compañía cerró el año con un incremento en su facturación de
un 7,6% respecto a 2016. Con presencia en todas las provincias de España, alcanzó en 2017 una inversión acumulada de 548 M€ en servicios e instalaciones sociosanitarias.
Durante 2017, la división de Servicios Residencial para
personas mayores ha representado el 73% de la factu-

ración de la compañía. Por su parte, la división de Salud
Mental y Discapacidad es la que ha experimentado un
mayor crecimiento a lo largo de 2017, pasando de representar un 5% de la facturación a un 9%. En 2017, la
compañía ha alcanzado las 21.923 plazas y ha atendido
a un total de 48.114 personas en sus hogares, a través
de sus servicios domiciliarios de Ayuda a Domicilio y
Teleasistencia y a 181.931 personas a través de DomusVi
Healthcare.

2017

Previsión
2018

484.682.133 e

531.939.548 e

Datos facturación 2017 Residencial

355.515.770 e

383.653.383 e

Datos facturación Salud Mental y Discapacidad

42.030.885 e

57.149.006 e

80.235.138 e

82.188.089 e

Datos facturación Teleasistencia

4.334.150 e

5.949.070 e

Datos facturación Healthcare

2.566.190 e

3.000.000 e

Datos de inversión acumulada

548.281.523

634.735.523 e

Volumen de compras
(excluyendo equipos, inversiones y gastos de personal)

95.693.131 e

104.310.521 e

Plazas

21.923

23.342

Nº total de plazas de DomusVi de financiación pública

10.124

10.850

% de plazas de DomusVi de financiación pública

57,7%

56,7%

484.682.133 e

531.939.548 e

95.693.131 e

104.310.521 e

308.610.443 e

334.571.624 e

80.378.558 e

93.057.403 e

Datos facturación
Datos facturación
(diferenciada por divisiones)

Datos facturación Ayuda a Domicilio

Valor económico directo generado: los ingresos
Valor económico directo distribuido: los costes de operación
Valor económico directo distribuido: los salarios y beneficios de empleados
Valor económico retenido (= valor económico generado menos valor económico
distribuido)
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facturación domusvi 2017
por tipo de servicio y cc. aa.

CC. AA.

Total DomusVi

Atención a
mayores

ANDALUCíA

52.675.695 e

33.300.260 e

-

ANDORRA

Discapacidad y
salud mental

Servicios
domiciliarios
19.375.436 e

2.713.294 e

2.713.294 e

-

-

16.360.469 e

8.179.288 e

-

8.181.181 e

9.516.300 e

6.979.666 e

2.446.715 e

89.920 e

23.200.928 e

17.530.544 e

-

5.670.383 e

CANARIAS

6.586.238 e

3.165.331 e

-

3.420.907 e

CANTABRIA

4.505.700 e

4.505.700 e

-

-

ARAGÓN
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ILLES BALEARS

CASTILLA-LA MANCHA

11.554.844 e

11.554.844 e

-

-

CASTILLA Y LEÓN

14.608.328 e

6.858.573 e

7.543.086 e

206.669 e

CATALUÑA

53.704.882 e

47.205.894 e

2.761.249 e

3.737.739 e

COMUNITAT VALENCIANA

44.306.560 e

39.566.902 e

1.516.063 e

3.223.595 e

EXTREMADURA

2.833.968 e

2.833.968 e

-

-

GALICIA

78.316.249 e

75.258.536 e

3.057.713 e

-

LA RIOJA

6.052.263 e

2.855.575 e

-

3.196.688 e

119.295.093 e

67.534.029 e

12.149.934 e

39.611.129 e

1.898.257 e

1.898.257 e

-

-

COMUNIDAD FORAL NAVARRA

15.936.320 e

2.958.365 e

12.556.125 e

421.831 e

PAÍS VASCO

20.616.743 e

20.616.743 e

-

-

484.682.1323 e

355.515.770 e

42.030.885 e

87.135.478 e

COMUNIDAD DE MADRID
REGIÓN DE MURCIA

TOTAL
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18%
Datos de facturación 2017 agregada
(diferenciada por divisiones)

atención domiciliaria,
teleasistencia y healthcare

9%
Salud Mental
y Discapacidad

73%
Atención
residencial
a mayores

Datos de inversión acumulada
por CC. AA.

69.110.539 e
883.369 e
45.603.774 e
19.361.038 e
105.440.544 e
70.937.660 e
68.698.017 e
5.305.159 e
90.530.885 e
3.676.309 e
22.670.060 e
8.262.031 e
234.793 e
3.744.173 e
18.759.647 e
1.327.311 e
13.559.665 e

Andalucía
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad de Madrid
ComuniTaT Valenciana
Extremadura
Galicia
Aragón
ILLES Balears
Canarias
La Rioja
COMUNIDAD FORAL Navarra
País Vasco
PrincipaT d’Andorra
Principado de Asturias
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Colaboración con
la Administración Pública
Adaptamos nuestro modelo a las exigencias de las distintas administraciones, aportamos a los requisitos de
las administraciones un modelo centrado en la calidad

CC. AA.
Comunidad de Madrid
Federación Española de Municipios
y Provincias
Generalitat de Catalunya
Generalitat Valenciana
Gobierno de Aragón
Gobierno de Cantabria
Gobierno de La Rioja
Gobierno de Navarra
Govern Balear
Junta de Andalucía
Junta de Castilla-La Mancha
Junta de Castilla y León
Junta de Extremadura
Principado de Asturias
Región de Murcia
Xunta de Galicia

AYUNTAMIENTOS
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
Ayuntamiento de Alcorcón
Ayuntamiento de Alcudia
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande
Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Arganda del Rey
Ayuntamiento de Avilés
Ayuntamiento de Badalona
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Boadilla del Monte

y el bienestar de las personas atendidas. DomusVi es
proveedor de servicios para las siguientes Administraciones Públicas:

Ayuntamiento de Cáceres
Ayuntamiento de Cádiz
Ayuntamiento de Campos
Ayuntamiento de Coslada
Ayuntamiento de Don Benito
Ayuntamiento de DonostiaSan Sebastián
Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María
Ayuntamiento de Huelva
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
Ayuntamiento de Llucmajor
Ayuntamiento de Logroño
Ayuntamiento de Lucena
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Menorca
Ayuntamiento de Móstoles
Ayuntamiento de Narón
Ayuntamiento de Oropesa del Mar
Ayuntamiento de Palma
Ayuntamiento de Parla
Ayuntamiento de Plasencia
Ayuntamiento de Ponferrada
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo
Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna
Ayuntamiento de San Fernando de
Henares
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Siero

Ayuntamiento de Teruel
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Ayuntamiento de Torres de la Alameda
Ayuntamiento de Tres Cantos
Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Zaragoza
Cabildo de Gran Canaria

DIPUTACIONES
Diputación de Ávila
Diputación Foral de Álava
Diputación Foral de Guipúzcoa
Diputación Foral de Vizcaya
Diputación de Salamanca
Diputación de Segovia

CONSELLS
Consell d’Aran
Consell Comarcal Alta Ribagorça
Consell Comarcal de La Segarra
Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Consell Comarcal del Solsonès
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Áreas de actividad

y distribución territorial
Nuestros servicios

Servicio de
Ayuda a
Domicilio
Atención a la
discapacidad

Atención
especializada y
personalizada
en Centros
residenciales y
Centros de día

Apartamentos
con servicios

Servicio de
Teleasistencia

Salud Mental

Domusvi
healthcare
Servicios médicos
y de enfermería a
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servicios
domiciliarios de
valor añadido
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Distribución geográfica
La mayor red de centros
y servicios de atención
sociosanitaria de España
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Área de actuación

Centros residenciales

Centros de salud mental

Apartamentos con servicios

	Delegaciones de teleasistencia

Centros de atención a la discapacidad

nº

No de centros de día por CC. AA.

	Delegaciones de servicios de atención
domiciliaria
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al servicio de su felicidad

Listado de centros y servicios DomusVi
Plazas residenciales

Centros de día

ANDALUCÍA

Plazas tratamientos
especializados

Centro de
educación
infantil

CÁDIZ
Delegaciones del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD) Cádiz
C/ Nueva 2 duplicado, 2º
11005 Cádiz
Tel. 956 290 983
Delegaciones del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD) Puerto
de Santa María
C/ Aurora, 11 Edif. Diplomático,
Pl. 1 of. 10.
11500 El Puerto de Santa María
Tel. 900 45 65 85
DomusVi La Tortuga
Centro de educación infantil
Pº de las Delicias, 58
11406 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 956 391 188
/123            
Todas las plazas están concertadas con
la Junta de Andalucía
DomusVi Micaela Aramburu
Centro Residencial para mayores
Av. Lacave, 12
11012, Cádiz, España
Tel. 956 290 976
/120      
/30
Dispone de plazas concertadas con el
Ayuntamiento de Cádiz

DomusVi Monte Alto
Centro Residencial para mayores
C/ Guatemala, s/n
11407 Jerez de la Frontera
Tel. 956 183 880
/170      
/20
Dispone de plazas concertadas con la
Junta de Andalucía

PERSONAS
ATENDIDAS

Delegaciones del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD) Lucena
C/ Rute, 53, bajo
14900 Lucena
Tel. 957 514 096
DomusVi Inmaculada
Concepción
Centro Residencial para mayores
C/ Calle Elio Antonio de Nebrija, 4
14500 Puente Genil, Córdoba
Tel. 957 609 434
/110       
/20
Dispone de plazas concertadas con el
Ayuntamiento de Cádiz
DomusVi Remedios
Centro Residencial para mayores
Av. de Códoba, 98
14920 Aguilar de la Frontera
Tel. 957 662 180

Pisos tutelados

2.123

2.455

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

PROFESIONALES

GRANADA

JAÉN

DomusVi El Serrallo
Centro Residencial para mayores
C/ Padre Ferrer, 1
18008 Granada
Tel. 958 715 090

DomusVi Condes de Corbull
Centro Residencial para mayores
C/ Carrera de Jesús, 13
23002 Jaén
Tel. 953 247 852

/140      
/20
Dispone de plazas concertadas con la
Junta de Andalucía

CÓRDOBA

/120       
/20
Dispone de plazas concertadas con la
Junta de Andalucía

COLABORACIÓN CON AA. PP.
Andalucía

7.219

69 Me
INVERSIÓN

Apartamentos
con servicios

HUELVA
DomusVi Monte Jara
Centro Residencial para mayores
Polígono Industrial Sta. Bárbara, s/n
21530 Tharsis
Tel. 959 397 963
/160        
Dispone de plazas concertadas con la
Junta de Andalucía
Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) Huelva
C/ Plus Ultra, 13–15 4B Ed.
Torrecolón
21001 Huelva
Tel. 959 286 072

/87      

/20

MÁLAGA
DomusVi Azalea
Centro Residencial para mayores
Urb. Azalea Beach
Ctra. Málaga-Cádiz, km 172,8
29660 Marbella
Tel. 952 906 217
/134      
/23
Dispone de plazas concertadas con la
Junta de Andalucía
DomusVi Fuentesol
Centro Residencial para mayores
C/ Mejorana, 100
29130 Alhaurín de la Torre
Tel. 952 414 200
/146            
Dispone de plazas concertadas con la
Junta de Andalucía

al servicio de su felicidad

Isdabe
Centro Residencial para mayores
Propiedad de la Junta de
Andalucía
Av. del Norte, 19
29688 Atalaya Isdabe
Tel. 952 883 043
/114       

SEVILLA
DomusVi Alcalá de Guadaíra
Centro Residencial para mayores
C/ Cáñamo, 44
41500 Alcalá de Guadaíra
Tel. 955 698 904
/178

/20

DomusVi Sierra de las Nieves
Centro Residencial para mayores
Lugar Partido la Loma, 1
29108 Guaro
Tel. 952 457 715
/126       
/20
Dispone de plazas concertadas con el
Ayuntamiento de Guaro y la Junta de
Andalucía

DomusVi Santa Justa
Centro Residencial para mayores
C/ Baltasar Gracián, 2
41007 Sevilla
Tel. 954 578 992
/166       

Apartamentos ADOREA
Sevilla con Servicios
C/ Baltasar Gracián, 4
41007 Sevilla
Tel. 954 981 629
/108
Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) Sevilla
Av. Luis Montoro, 107-113
Edif. De Cristal Portal 1, 3º D
41007 Sevilla
Tel. 900 45 65 85

/35

PRICIPAT 
D’ANDORRA

1,3 Me
INVERSIÓN

DomusVi Salita
Centro Residencial para mayores
C/ Josep Viladomat
AD700 Escaldes-Engordany
(Andorra)
Tel. 00376 720 800
/147       

/30

Central de Teleasistencia de
Sevilla
Av. San Francisco Javier, 22, 4º
Edif. Catalana Occidente
41005 Sevilla
Tel. 954 642 790

174
PERSONAS
ATENDIDAS

174

84

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

PROFESIONALES

25

26

al servicio de su felicidad

Listado de centros y servicios DomusVi
Plazas residenciales

Centros de día

Plazas tratamientos especializados

ARAGÓN

ZARAGOZA
DomusVi Fontibre
Centro Residencial para mayores
C/ Pilar Miró, 15
50011 Zaragoza
Tel. 976 304 130
/112       
DomusVi Santa Ana
Centro Asistencial
Propiedad Gobierno de Aragón
C/ Las Fuentes, 14
50180 Utebo
Tel. 976 792 996
/135       

COLABORACIÓN CON AA. PP.
aragón

/30

Apartamentos
con servicios

Pisos tutelados

3,7 Me

4.772

412

799

INVERSIÓN

PERSONAS
ATENDIDAS

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

PROFESIONALES

DomusVi Zalfonada
Centro Residencial para mayores
C/ Salvador Allende, 56
50015 Zaragoza
Tel. 976 506 742
/150      
Proyecto de Integración de
Espacios Escolares  y Casas de
Juventud
Av. Salvador Allende, 56
50015 Zaragoza
Tel. 976 460 112
Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) Zaragoza
C/ Salvador Allende, 56
50015 Zaragoza
Tel. 976 460 112

TERUEL
Central de Teleasistencia
de Teruel
C/ Aínsas, 7
44001 Teruel
Tel. 648 761 409

al servicio de su felicidad

PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 13,5 Me
INVERSIÓN

ASTURIAS
DomusVi Carancos
Centro Residencial para mayores
Carretera Nacional 634, km 136
33582 Carancos – Nava
Tel. 985 704 289
/101      
Dispone de plazas concertadas con el
Principado de Asturias
DomusVi Colloto
Centro Residencial para mayores
Ctra. General, 136
33010 Colloto (Siero)
Tel. 985 985 464
/42    
Dispone de plazas concertadas con el
principado de Asturias
DomusVi La Florida
Centro Residencial para mayores
C/ Cudillero, 3
33012 Oviedo
Tel. 985 964 370
/144     

COLABORACIÓN CON AA. PP.
PRINCIPADO DE aSTURIAS

1.520

119

409

282

PERSONAS
ATENDIDAS

Plazas
at. Salud
MENTAL

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

PROFESIONALES

DomusVi La Sirena
Centro Residencial para mayores
C/ Los Moros, 42
33206 Gijón
Tel. 985 174 797

Central de Teleasistencia
de Avilés
C/ José Manuel Pedregal, 16, 1 B
33401 Avilés
Tel. 609 96 94 25

/40   
Dispone de plazas concertadas con el
principado de Asturias

Central de Teleasistencia de Siero
C/ José Manuel Pedregal, 16, 1º
33401 Avilés

DomusVi Palacio de Caldones
Centro Residencial para mayores
Barrio de la Iglesia, s/n
33391 Rioseco (Caldones-Gijón)
Tel. 985 174 797
/96
Dispone de plazas concertadas con el
principado de Asturias
Casta Langreo
Clínica Salud Mental
Ctra. De Corros a la Moquina, s/n
33909 Langreo
Tel. 985 678 757
/108     
Dispone de plazas concertadas con el
principado de Asturias

27
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al servicio de su felicidad

Listado de centros y servicios DomusVi
Plazas residenciales

Centros de día

Plazas tratamientos especializados

ILLES BALEARS

IBIZA
Delegaciones del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD) Ibiza
Av. Santa Eulalia, 17
Esc. D Ofic. 13.
07800 Ibiza
Tel. 690 885 572

MALLORCA

4.230

885

822

INVERSIÓN

PERSONAS
ATENDIDAS

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

PROFESIONALES

DomusVi Capdepera
Centre Residencial per a majors
Av. Provençals, 2
07589 Font de Sa Cala
(Capdepera)
Tel. 971 818 224
/120       
/30
Dispone de plazas concertadas con el
Govern Balear
DomusVi Costa d’en Blanes
Centre Residencial per a majors
Av. Tomás Blanes Tolosa, 1
07181 Portals Nous, Illes Balears
Tel. 971 677 002

/40       
/30
Dispone de plazas concertadas con el
Govern Balear

/120       
/30
Dispone de plazas concertadas con el
Govern Balear

DomusVi Can Carbonell
Centre Residencial per a majors
C/ Can Carbonell, 2
07141 Marratxí
Tel. 971 422 373

DomusVi Palma
Centre Residencial per a majors
C/ Camí dels Reis, 308
07010 Palma
Tel. 971 498 544

COLABORACIÓN CON AA. PP.
BALEARES

/237

Pisos tutelados

22,7 Me

DomusVi Alcúdia
Centre Residencial per a majors
Propiedad del Ayuntamiento de
Alcúdia
C/ Formentera, 5
07400 Alcúdia
Tel. 971 549 107

/120       
/30
Dispone de plazas concertadas con el
Govern Balear

Apartamentos
con servicios

Coll d’en Rabassa
Centre de dia
Propiedad del Ayuntamiento
de Palma
C/ Navas de Tolosa, 28
07007 Palma
Tel. 971 261 559
/30
Son Dureta
Centre de dia
Propiedad del Ayuntamiento
de Palma
C/ Pensament, 5
07014 Palma
Tel. 971 736 543
/30
Son Sardina
Centre de dia
Propiedad del Ayuntamiento
de Palma
C/ Passatemps, 60
07120 Palma
Tel. 971 43 92 11

/45
/30

Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) Palma
C/ Jesús, 38, 1º
07011 Palma
Tel. 971 296 651
Central de Teleasistencia de
Baleares (Palma)
C/ Jesús, 38, 1º
07010 Palma
Tel. 901 512 119

MENORCA
Central de Teleasistencia de
Baleares (Menorca)
C/ Maria Lluïsa Serra, 11, bajo
07703 Mahón
Tel. 609 000 042

al servicio de su felicidad

CANARIAS

LAS PALMAS
DomusVi Santa Brígida
Centro Residencial para mayores
Propiedad del Ayuntamiento de
Santa Brígida
C/ Los Olivos, s/n
35300 Santa Brígida (Las Palmas)
Tel. 928 644 409
/110       

/34

1.409

133

144

INVERSIÓN

PERSONAS
ATENDIDAS

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

PROFESIONALES

Obispo Padre Cueto
Centro para Personas con
Discapacidad Intelectual Severa
(CAMP)
Propiedad del Cabildo de Gran
Canaria
C/ Lomo Guillén, s/n
35450 Santa María de Guía
(Las Palmas)
Tel. 928 897 065
/62       

CANTABRIA

COLABORACIÓN CON AA. PP.
CANARIAS

8,3 Me

Tablero
Centro para Personas con
Discapacidad Intelectual Severa
(CAMP)
Propiedad del Cabildo de Gran
Canaria
C/ Subida al Salobre, s/n
35109 San Bartolomé de Tirajana
(Las Palmas)
Tel. 928 721 138

60

/62       

SANTA CRUZ DE
TENERIFE
Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) San Cristóbal de la
Laguna
C/ Seis de diciembre, 28
Ed. Chamarta 2º, Oficina A2
38021 San Cristóbal de la Laguna
(Tenerife)
Tel. 922 631 217

60

883.369 e

253

242

154

INVERSIÓN

PERSONAS
ATENDIDAS

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

PROFESIONALES

DomusVi Liencres
Centro Residencial para mayores
Barrio La Sierra, 1-A
39120 Liencres
Tel. 942 588 114

DomusVi Stella Maris
Centro Residencial para mayores
C/ Guevara, 26 Bis
39001 Santander
Tel. 942 365 566

/146       
Dispone de plazas concertadas con el Gobierno
de Cantabria

/96       
/30
Dispone de plazas concertadas con el Gobierno
de Cantabria

COLABORACIÓN CON AA. PP.
CANTABRIA

29

30

al servicio de su felicidad

Listado de centros y servicios DomusVi
Plazas residenciales

Centros de día

CASTILLA
Y LEÓN

Plazas tratamientos especializados

4.014

683

295

441

INVERSIÓN

PERSONAS
ATENDIDAS

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

Plazas
at. Salud
MENTAL

PROFESIONALES

DomusVi Decanos
Centro Residencial para mayores
C/ Azalea, 2 (Carretera de Toledo)
05002 Ávila
Tel. 920 359 300
/202       
/30
Dispone de plazas concertadas con la
Junta de Castilla y León.
Casta Arévalo
Centro Residencial de Salud Mental
Pº San Juan Bosco, 2
05200 Arévalo
Tel. 920 301 400
/300     
Dispone de plazas concertadas con la
Junta de Castilla y León

LEÓN
DomusVi Nuestra Señora del
Camino
Centro Residencial para mayores
C/ Monseñor Ramón Zubieta, s/n
24198 La Virgen del Camino
Tel. 987 302 347

COLABORACIÓN CON AA. PP.
cASTILLA Y LEÓN

Pisos tutelados

45,6 Me

ÁVILA

/341

Apartamentos
con servicios

Central de Teleasistencia de
Ponferrada
C/ Fueros de León, 3, 3ºF
24400 Ponferrada
Tel. 618 983 254

SALAMANCA
Central de Teleasistencia de
Salamanca
C/ Alfonso de Castro, 6, entreplanta
37005 Salamanca
Tel. 682 588 860
Central de Teleasistencia de Béjar
C/ Ramiro Arroyo, 2
37500 Béjar
Tel. 683 470 714
Central de Teleasistencia de
Ciudad Rodrigo
C/ Correo Viejo, 4, puerta 4
37500 Ciudad Rodrigo
Tel. 696 013 925

SEGOVIA
Central de Teleasistencia de
Segovia
Av. Fernández Ladreda, 10, 2º
Of. A-2
40001 Segovia
Tel. 608 835 036

ZAMORA
DomusVi Puerta Nueva
Centro Residencial para mayores
C/ Puerta Nueva, 50
49002 Zamora
Tel. 980 509 828
/121

al servicio de su felicidad

CASTILLALA MANCHA

19,3 Me

744

708

406

INVERSIÓN

PERSONAS
ATENDIDAS

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

PROFESIONALES

CIUDAD REAL

TOLEDO

DomusVi Monte Val
Centro Residencial para mayores
C/ Amapola, 38
13300 Valdepeñas
Tel. 926 323 200

DomusVi San Ildefonso
Centro Residencial para mayores
Propiedad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
C/ Fuente, 82
45200 Illescas
Tel. 925 542 500

/146       
/20
Dispone de plazas concertadas con la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y el Ayuntamiento de Valdepeñas

/120       
/40
Propiedad de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
DomusVi Parque Gavilanes
Centro Residencial para mayores
Autovía Madrid - Toledo km 64,400
45280 Olías del Rey
Tel. 925 222 230
/135       
/31
Dispone de plazas concertadas con la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha

COLABORACIÓN CON AA. PP.
CASTILLA-LA MANCHA

DomusVi Valdeolivas
Centro Residencial para mayores
C/ Arroyada, s/n
45593 Bargas, Toledo
Tel. 925 491 012
/120       
/20
Dispone de plazas concertadas con la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
DomusVi Conde de Orgaz
Centro Residencial para mayores
C/ Real, s/n
45181 Camarenilla
Tel. 925 359 500
/89
Dispone de plazas concertadas con la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha

31

32

al servicio de su felicidad

Listado de centros y servicios DomusVi
Plazas residenciales

Centros de día

CATALUÑA

BARCELONA
DomusVi Bonanova
Centre Residencial per a gent gran
C/ Calatrava, 83. 08017 Barcelona
Tel. 93 253 49 40
/135
DomusVi Ca N’Amell
Centre Residencial per a gent gran
Carrer Rafael de Casanova, 3
08330 Premià de Mar
Tel. 937 549 217
/216       
/50
Dispone de plazas concertadas con la
Generalitat de Catalunya
DomusVi Can Buxeres
Centre Residencial per a gent gran
C/ Ametller, 6
08906 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 932 603 181
/178
Dispone de plazas concertadas con la
Generalitat de Catalunya
DomusVi Claret
Centre Residencial per a gent gran
C/ Sant Antoni Mª Claret, 200
08025 Barcelona
Tel. 934 463 320
/300       
/40
Dispone de plazas concertadas con
la Generalitat de Catalunya y el
Ayuntamiento de Barcelona

COLABORACIÓN CON AA. PP. CATALUÑA

Plazas tratamientos especializados

Centro sociosanitario

Apartamentos
con servicios

105,4 Me

5.078

2.364

75

1.872

INVERSIÓN

PERSONAS
ATENDIDAS

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

Plazas
at. Salud
MENTAL

PROFESIONALES

Francesc Layret
Centre Residencial per a gent gran
Propiedad del Ajuntament de
Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 477
08015 Barcelona
Tel. 934 246 003
/139       
/16
Dispone de plazas concertadas con la
Generalitat de Catalunya
DomusVi La Salut Josep Servat
Centre Residencial per a gent gran
C/ Antequera, 8-18
08024 Barcelona
Tel. 932 857 512
/139       
/16
Dispone de plazas concertadas con la
Generalitat de Catalunya
DomusVi Mont Martí
Centro Residencial/Centre
Residencial
C/ Casserres (Pol. La Sala), 1
08692 Puig-reig
Tel. 938 290 138
/110       
/20
Dispone de plazas concertadas con la
Generalitat de Catalunya
DomusVi Regina
Centre Residencial per a gent gran
C/ Mare de Déu del Coll, 22-30
08023 Barcelona
Tel. 932 848 747
/177    
Dispone de plazas concertadas con la
Generalitat de Catalunya

DomusVi Sabadell Ciutat
Centre Residencial per a gent gran
Ctra. de Mollet, 20
08203 Sabadell
Tel. 937 464 217

DomusVi Jaume Nadal Meroles
Centre Sociosanitari
C/ Acadèmia, 41
25002 Lleida
Tel. 973 289 333

/120       
/20
Dispone de plazas concertadas con la
Generalitat de Catalunya

/126       
/25
Dispone de plazas concertadas con la
Generalitat de Catalunya

Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) Badalona
C/ Alfonso XII, 129
08912 Badalona
Tel. 934 603 603

DomusVi Terraferma
Centre Sociosanitari
Partida. Graó, s/n
25110 Alpicat
Tel. 973 737 455

DomusVi Sant Jordi
Centre Sociosanitari
Ctra. Sant Joan Despí, 60
08940 Cornellà del Llobregat
Tel. 93 47 52 690

/137      
Dispone de plazas concertadas con la
Generalitat de Catalunya

/136       
/41
Dispone de plazas concertadas con la
Generalitat de Catalunya

ADOREA Girona
Apartamentos con servicios
C/ Migdia, 80-82
17003 Girona
Tel. 972 416 100

Central de DomusVi Healthcare
Barcelona
C/ Ametller, 6
08906 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 932 601 541

LLEIDA
DomusVi Bellavista
Clínica de Salut Mental
Av. Alcalde Rovira Roure, 116
25198 Lleida
Tel. 973 231 698
/75

GIRONA

/30

al servicio de su felicidad

COMUNIDAD
DE MADRID

70,9 Me

26.850

4.276

INVERSIÓN

PERSONAS
ATENDIDAS

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

416
Plazas para
personas con
discapacidad

DomusVi Albufera
Centro Residencial para mayores
C/ Sierra de Alcubierre, 8
28053 Madrid
Tel. 917 570 510

DomusVi Leganés
Centro Residencial para mayores
C/ César García Contonente, 6
28806 Leganés
Tel. 916 484 253

DomusVi Real Deleite
Centro Residencial para mayores
Pº del Real Deleite, 3
28300 Aranjuez
Tel. 918 910 236

/143       
/40
Dispone de plazas concertadas con la
Comunidad de Madrid

/180       
/40
Dispone de plazas concertadas con la
Comunidad de Madrid

/268       
/60
Dispone de plazas concertadas con la
Comunidad de Madrid

DomusVi Alcalá de Henares
Centro Residencial para mayores
Av. Miguel de Unamuno, 5
28806 Alcalá de Henares
Tel. 918 303 552

DomusVi Magán
Centro Residencial para mayores
C/ Miguel Delibes, s/n
28991 Torrejón de la Calzada
Tel. 918 106 115

DomusVi Rosario
Centro Residencial para mayores
C/ Palmeras, 3
28813 Torres de la Alameda
Tel. 918 863 061

/180       
/40
Dispone de plazas concertadas con la
Comunidad de Madrid

/140      
/51
Dispone de plazas concertadas con la
Comunidad de Madrid

/112       
/15
Dispone de plazas concertadas con la
Comunidad de Madrid

DomusVi Arturo Soria
Centro Residencial para mayores
C/ Duquesa de Castrejón, 18-20
28033 Madrid
Tel. 913 001 390

DomusVi Quijorna
Centro Residencial para mayores
C/ Camino de la Charneca, 25
28639 Quijorna
Tel. 918 168 872

DomusVi Tres Cantos
Centro Residencial para mayores
Ronda de Poniente, 1
28760 Tres Cantos
Tel. 91 806 50 51

/162    

/110       

/50

/99       

/20

DomusVi Ciudad de Móstoles
Centro Residencial para mayores
C/ Río Segura, 29
28935 Móstoles
Tel. 916 480 146

DomusVi Parque Coslada
Centro Residencial para mayores
Av. Manuel Azaña, 5
28822 Coslada
Tel. 916 730 100

DomusVi Valdemoro
Centro Residencial para mayores
Pº de Juncarejo, 2
28341 Valdemoro
Tel. 918 085 980

/180       
/40
Dispone de plazas concertadas con la
Comunidad de Madrid

/142       
/60
Todas las plazas están concertadas con
la Comunidad de Madrid

/180       
/40
Dispone de plazas concertadas con la
Comunidad de Madrid

COLABORACIÓN CON AA. PP.
COMUNIDAD DE MADRID

152

5.614

Plazas
at. Salud
MENTAL

PROFESIONALES

Madrid Sur
Centro Residencial para mayores
Propiedad de la Comunidad de
Madrid
C/ Javier de Miguel, 42
28018 Madrid
Tel. 91 380 75 70
/140      

/40

Mirasierra
Centro Residencial para mayores
Propiedad de la Comunidad de
Madrid
C/ Portera del Cura, 1
28034 Madrid
Tel. 917 341 626
/220       

/45

Casta Guadarrama
Clínica de Salud Mental
Ctra. Nacional VI, km 50,3
28440 Guadarrama
Tel. 918 548 328
/152
Unidad de adolescentes con
TMG Casta Guadarrama
Clínica de Salud Mental
Ctra. Nacional VI, km 50,3
28440 Guadarrama
Tel. 918 548 328
/20
Todas las plazas concertadas con la
Comunidad de Madrid

33

34

al servicio de su felicidad

Listado de centros y servicios DomusVi
Plazas residenciales

Centros de día

Plazas tratamientos especializados

Atención ambulatoria

Servicio de Ocio

Pisos tutelados

Usera
Centro de atención a personas
mayores
Propiedad de la Comunidad de
Madrid
C/ Cristo de la Victoria, 247
Distrito municipal de Usera
28026 Madrid
Tel. 913 307 200
/160     

/40       

/50

DomusVi Alcobendas
Centro de día
C/ Miño 12, bajo
28100 Alcobendas
Tel. 916 239 102
/35
DomusVi Chamartín
Centro de día
C/ Antonio Salcés, 1
28002 Madrid
Tel. 917 440 310

DomusVi Jardín de los Mayores
Centro de día
C/ Juan Ocaña, 11, bajo
28931 Móstoles
Tel. 916 146 517
/25
DomusVi La Magdalena
Centro de día
Propiedad del Ayuntamiento de
Madrid
C/ Monseñor Óscar Romero, 75
28047 Madrid
Tel. 914 655 463
/80
DomusVi Luis Peidró
Centro de día
Propiedad del Ayuntamiento de
Madrid
C/ Luis Peidró, 2
28007 Madrid
Tel. 915 523 245
/110

/74
La totalidad de las plazas son públicas
del Ayuntamiento de Madrid
DomusVi El Escorial
Centro de día
Urbanización Parque Real
C/ Juliana 2, bloq. 3 bajo
28280 El Escorial
Tel. 918 902 112
/45
Dispone de plazas concertadas

COLABORACIÓN CON AA. PP.
COMUNIDAD DE MADRID

DomusVi Maestranza
Centro de día
C/ Téllez, 30 posterior
28007 Madrid
Tel. 914 339 889
/90

DomusVi Moratalaz
Centro de día
Propiedad del Ayuntamiento de
Madrid
C/ Arroyo Belincoso, 13, 3º
28030 Madrid
Tel. 914 305 280
/65
DomusVi San Bernardo
Centro de día
C/ San Bernardo, 39
28015 Madrid
Tel. 915 590 569
/65
Aurora Villa
Centro de día
Propiedad del Ayuntamiento de
Madrid
C/ Mercedes Arteaga, 18 bis
28019 Madrid
Tel. 914 281 219
/110
Isaac Rabín
Centro de día
Propiedad del Ayuntamiento de
Madrid
Av. de Moratalaz, 152 posterior
28030 Madrid
Tel. 913 286 110
/65

José Luis Sampedro
Centro de día
Propiedad del Ayuntamiento de
Parla
C/ Pinto, 58
28982 Parla
Tel. 912 013 540
/630
San Crispín
Centro de día
Propiedad del Ayuntamiento de
Madrid
C/ Obertura, 6
28011 Madrid
Tel. 915 266 918
/80
Retiro
Centro de día y Apartamentos
para mayores
Propiedad del Ayuntamiento de
Madrid
C/ José Martínez Velasco, 22
28007 Madrid
Tel. 915 571 319
/45       

/32

Casa de Campo
Centro de día
Propiedad del Ayuntamiento de
Madrid
C/ Principal de Provincias, 21
28011 Madrid
Tel. 914 641 063
/45

al servicio de su felicidad

Gallur
Centro de día
Propiedad del Ayuntamiento de
Madrid
C/ Gallur, 417
28047 Madrid
Tel. 913 602 322
/45

Nicanor Barroso
Centro de día
Propiedad del Ayuntamiento de
Madrid
C/ Encomienda de Palacios, 190, 2ª
28030 Madrid
Tel. 918 429 849
/65

Francisco de Goya
Centro de día
Propiedad del Ayuntamiento de
Madrid
C/ Alfredo Aleix, 3
28044 Madrid
Tel. 915 081 321

Alicia Koplowitz
Centro residencial para personas
con esclerosis múltiple
Propiedad de la Comunidad de
Madrid
Bulevar de José Prat, 40-42
28032 Madrid
Tel. 913 016 560

/30
/96     
San Vicente Paul
Centro de día
Propiedad del Ayuntamiento de
Madrid
C/ Antonio Lancha, 54
28019 Madrid
Tel. 915 655 633
/30
Salgado Alba
Centro de día
Propiedad del Ayuntamiento de
Madrid
C/ Armengot, 2
28019 Madrid
Tel. 915 880 520
/45       

/14       

/30

/30

Argüelles
Centro de día para personas con
discapacidad física
Propiedad de la Comunidad de
Madrid
C/ Andrés Mellado, 31-33
28015 Madrid
Tel. 915 436 531
/23       

/17

Gregorio Sánchez
Centro de día para personas
con discapacidad psíquica
gravemente afectadas
Propiedad de la Comunidad de
Madrid
C/ Ocaña, 48
28360 Villaconejos
Tel. 91 809 10 12
/23       

COLABORACIÓN CON AA. PP.
COMUNIDAD DE MADRID

/32      

/10

Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) CAM Lote 2 (Oeste)
C/ Mayor, 57, 1º A y B
28921 Alcorcón
Tel. 916 43 07 66
Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) CAM Lote 2 (Este)
Av. Madrid, 5, locales 10A, B y C
28500 Arganda del Rey
Tel. 916 43 07 66
Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) Móstoles
Av. Dos de Mayo, 10, 1ºC
28931 Móstoles
Tel. 916 642 263
Central de Teleasistencia de
Madrid
C/ San Máximo, 3
28041 Madrid
Tel. 900 104 424
Central de Teleasistencia de
Boadilla del Monte
C/ San Máximo, 3
28041 Madrid
Tel. 900 104 424
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al servicio de su felicidad

Listado de centros y servicios DomusVi
Plazas residenciales

COMUNITAT
VALENCIANA

ALICANTE
DomusVi Alcoi
Centro Residencial para mayores
C/ Nofre Jordá, 21 bis
03802 Alcoi
Tel. 965 334 684
/140     

/19

DomusVi Alicante Babel
Centro Residencial para mayores
Av. Lorenzo Carbonell, 56-58
03007 Alicante
Tel. 965 112 505
/140     

/30

DomusVi Alicante Condomina
Centro Residencial para mayores
Av. Ansaldo, 2
03540 Alicante
Tel. 965 159 376
/140     

/30

DomusVi Cocentaina
Centro Residencial para mayores
Av. Real Blanc, 3A
03820 Concentaina
Tel. 965 592 066
/140     

/30

Centros de día

68,7 Me

4.257

2.218

INVERSIÓN

PERSONAS
ATENDIDAS

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

DomusVi El Campello
Centro Residencial para mayores
C/ Concentaina, 19
03560 El Campello
Tel. 965 632 666
/140     

/30

DomusVi Elche L’Aljub
Centro Residencial para mayores
C/ Benijofar, 7-9
03205 Elche
Tel. 965 432 158
/140     

/30

DomusVi Elche Carrús
Centro Residencial para mayores
C/ Presidente Lázaro Cárdenas
del Río, 2
03206 Elche
Tel. 966 675 820
/30

DomusVi Elda
Centro Residencial para mayores
C/ Valle Inclán, 1
03600 Elda
Tel. 965 381 688
/140     

/30

DomusVi San Vicente
Centro Residencial para mayores
C/ Músico Mariano Pérez Picó, 6
03690 San Vicente del Raspeig
Tel. 965 673 918
/30

Apartamentos
con servicios

100
Plazas para
personas con
discapacidad

DomusVi Santa Pola
Centro Residencial para mayores
Av. Portugal, 127
03130 Santa Pola
Tel. 966 694 793
/140     

/20

Delegación del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD)  
Alicante
Av. Óscar Esplá, 4, Of. 7
03003 Alicante
Tel. 965 982 639

CASTELLÓN
DomusVi Vila-real
Centro Residencial para mayores
Camino Tercer Sedeny, s/n
12540 Vila-real
Tel. 964 529 545
/140     

/140     

/140     

COLABORACIÓN CON AA. PP.
COMUNIDAD VALENCIANA

Plazas tratamientos especializados

/40

VALENCIA
DomusVi Ciudad de las Artes
Centro Residencial para mayores
C/ Joan Baptiste Muñoz, 11
46023 Valencia
Tel. 963 375 170
/168     
/30
Dispone de plazas concertadas con la
Generalitat Valenciana

Centro sociosanitario

57

1.713

Plazas
at. Salud
MENTAL

PROFESIONALES

DomusVi Monte Arse
Centro Residencial para mayores
Carr. Acceso IV Plant, 41
46520 Sagunt
Tel. 962 650 422
/156     
/20
Dispone de plazas concertadas
con la Generalitat Valenciana y
con la Diputació de València
La Nostra Casa
Centro de atención a la
discapacidad
Propiedad del Ayuntamiento de
Valencia
C/ de la Vall de la Ballestera, 75
46035 Valencia
Tel. 962 059 630
/60     

/40

Mentalia Puerto
Clínica de Salud Mental
C/ Hierros, 5
46023 Valencia
Tel. 963 301 291
/48
Dispone de plazas concertadas con la
Generalitat Valenciana
Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) Valencia
C/ Marqués Dos Aguas, 3, 2º C-D
46002 Valencia
Tel. 963 523 472

al servicio de su felicidad

REGIÓN 
DE MURCIA

382

160

72

PERSONAS
ATENDIDAS

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

PROFESIONALES

DomusVi Cartagena
Centro Residencial para
mayores
C/ Cibeles, 12
30310 Fuente Cubas-Cartagena
Tel. 968 313 763
/124     

/40

Todas las plazas concertadas con el
Gobierno de la Región de Murcia

COMUNIDAD
FORAL
NAVARRA

3,7 Me

585

153

INVERSIÓN

PERSONAS
ATENDIDAS

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

DomusVi Sant Adrián
Centro Residencial para mayores
Calle Santa Gema, 60
31570 San Adrián
Tel. 948 696 611
/138     
/15
Dispone de plazas concertadas con el
Gobierno de Navarra

Mentalia Pamplona
Clínica de Salud Mental
Ctra. Pamplona – Irún km 11
31799 Olave
Tel. 948 802 165
/120     

/20

286
Plazas para
personas con
discapacidad

Atalaya
CAIDIS (Centro de Atención
Integral a la Discapacidad)
Propiedad del Gobierno Foral de
Navarra
Ctra. Tudela-Tarazona, s/n
31520 Cascante
Tel. 948 821 839
/50     

COLABORACIÓN CON AA. PP.
región de murcia

/16

140

553

Plazas
at. Salud
MENTAL

PROFESIONALES

Infanta Elena
CAIDIS (Centro de Atención
Integral a la Discapacidad)
Propiedad del Gobierno Foral de
Navarra
Ctra. de Zaragoza km 9
31191 Galar
Tel. 948 233 131
/70     

COLABORACIÓN CON AA. PP.
comunidad foral de navarra

/12

37

38

al servicio de su felicidad

Listado de centros y servicios DomusVi
Plazas residenciales

Centros de día

Las Hayas
CAIDIS (Centro de Atención
Integral a la Discapacidad)
Propiedad del Gobierno Foral de
Navarra
C/ Elizmendi, 12
31621 Sarriguren
Tel. 948 122 599

Plazas tratamientos especializados

Valle del Roncal
CAIDIS (Centro de Atención
Integral a la Discapacidad)
Propiedad del Gobierno Foral de
Navarra
C/ San Cristóbal, 50
31015 Pamplona
Tel. 848 442 816

Las Torchas
Piso Funcional
Propiedad del Gobierno Foral de
Navarra
Pº de la Inmaculada, 66, 1º D
31200 Estella
Tel. 948 551 997
/12    

/50     

/45

/104    

Oncineda
CAIDIS (Centro de Atención
Integral a la Discapacidad)
Propiedad del Gobierno Foral de
Navarra
C/ Carlos VII, 37
31200 Estella
Tel. 948 556 424

Centro sociosanitario

Apartamentos
con servicios

Vencerol
Piso Funcional
Propiedad del Gobierno Foral de
Navarra
C/ Misericordia, 1
31500 Tudela
Tel. 948 82 70 08
/18    

/10

Iturrama
Piso Funcional
Propiedad del Gobierno Foral de
Navarra
C/ Iñigo Arista, 21 dcha., 6º B,
7º B y 7º C
31007 Pamplona
Tel. 948 274522

Mendebaldea
Piso Funcional
Propiedad del Gobierno Foral de
Navarra
C/ Benjamín de Tudela, 28, 1º D
31008 Pamplona
Tel. 948 260 298
/14    

/15
/61     

/5

Extremadura

1.841

180

101

INVERSIÓN

PERSONAS
ATENDIDAS

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

PROFESIONALES

BADAJOZ

CÁCERES

DomusVi Ciudad de Badajoz
Centro Residencial para
mayores
C/ Castillo Puebla de Alcocer, 16
06006 Badajoz
Tel. 924 286 530

Central de Teleasistencia de
Cáceres
C/ Zurzabarán, 30, bajo, 5ª
izquierda
10004 Cáceres
Tel. 690 149 015

/150    
/30
Dispone de plazas concertadas con la
Junta de Extremadura

COLABORACIÓN CON AA. PP.
EXTREMADURA

5,3 Me

al servicio de su felicidad

GALICIA

A CORUÑA
DomusVi A Coruña
Centro Residencial de maiores
Av. Rosalía de Castro, 10
15179 Oleiros
Tel. 981 611 659
/154    
/39
Dispone de plazas concertadas con la
Xunta de Galicia
DomusVi Carballo
Centro Residencial de maiores
Rúa Pedra Furada, 1
15106 Carballo
Tel. 981 703 748
/151    
/60
Dispone de plazas concertadas
con la Xunta de Galicia
Concepción Arenal
Centro Residencial de maiores
Propiedad de la Xunta de Galicia
C/ Sebastián Martínez Risco, 11
15009 A Coruña
Tel. 981 174 188
/150
DomusVi Ferrol
Centro Residencial de maiores
Av. de Esteiro, 49-51
15403 Ferrol
Tel. 981 930 030
/151    
/40
Dispone de plazas concertadas con la
Xunta de Galicia

COLABORACIÓN CON AA. PP.
GALICIA

90,5 Me

4.810

4.631

114

2.691

INVERSIÓN

PERSONAS
ATENDIDAS

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

Plazas
at. Salud
MENTAL

PROFESIONALES

DomusVi La Ciudad
Centro Residencial de maiores
Rúa Santo Domingo, 11
15001 A Coruña
Tel. 981 205 812

Centro sociocomunitario de
Narón Manuela Pérez Sequeiros
Centros de día
C/ María Casares, s/n
15570 Narón
Tel. 981 102 152

DomusVi Santiago de
Compostela
Centro Residencial de maiores
C/ Escultor Camilo Otero, 2
15702 Santiago de Compostela
Tel. 881 998 648

/30
Todas las plazas concertadas con
el Concello de Narón

/150
Todas las plazas concertadas con la
Xunta de Galicia

DomusVi Noia
Centro Residencial de maiores
Rúa Vizconde San Alberto
Bergondo, 30
15213 Noia
Tel. 981 825 840

DomusVi Vimianzo
Centro Residencial de maiores
C/ Prado do Muiño, 12
15129 Vimianzo
Tel. 981 707 535

/77
DomusVi Laraxe
Centro Residencial de maiores
C/ Pereiro, s/n
15622 Laraxe-Cabanas
Tel. 981 433 888
/172
Todas las plazas concertadas con la
Xunta de Galicia
DomusVi Matogrande
Centro Residencial de maiores
Rúa Federico García, 2
15009 Matogrande
Tel. 981 174 855
/135    

/30

DomusVi Narón
Centro Residencial de maiores
C/ Luis Amado, 10-12
15570 Narón
Tel. 981 392 609
/150
/30
Dispone de plazas concertadas
con la Xunta de Galicia
Centro sociocomunitario de
Narón Casas da Mariña
Centros de día
C/ Illa de San Vicente, s/n
15570 Narón
Tel. 981 389 518

/151

/60

DomusVi Riveira
Centro Residencial de maiores
Av. Romero Ortiz, 1
15960 Riveira
Tel. 981 835 420
/106
Todas las plazas concertadas con
la Xunta de Galicia
DomusVi San Lázaro
Centro Residencial de maiores
Av. Fernando de Casas Novoa, 33
15707 Santiago de Compostela
Tel. 981 568 411
/156
/40
Dispone de plazas concertadas
con la Xunta de Galicia

/150    
/60
Todas las plazas concertadas con la
Xunta de Galicia
Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) Santiago de Compostela
C/ Av. Fernando de Casas Novoa, 33
15703 Santiago de Compostela
Tel. 881 087 289

LUGO
Castro Ribeiras do Lea
Centro Residencial de maiores
Av. Terra Chá, s/n
27260 Castro Ribeiras do Lea
(Castro do Rei)
Tel. 982 310 175
/172
Todas las plazas concertadas con la
Xunta de Galicia

39
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al servicio de su felicidad

Listado de centros y servicios DomusVi
Plazas residenciales

DomusVi Chantada
Centro Residencial de maiores
Av. de Lugo, 52
27500 Chantada
Tel. 982 440 051
/201
Dispone de plazas concertadas con la
Xunta de Galicia
DomusVi Monforte
Centro Residencial de maiores
C/ O Morín, s/n
27400 Monforte de Lemos
Tel. 982 416 585
/180   
/40
Todas las plazas concertadas con la
Xunta de Galicia
DomusVi Outeiro
Centro Residencial de maiores
Ctra. Nacional VI, km 513,5
27150 Outeiro de Rei
Tel. 982 392 502
/192   
/50
Dispone de plazas concertadas con la
Xunta de Galicia
DomusVi Viveiro
Centro Residencial de maiores
C/ Luis Cebreiro, s/n
27850 Viveiro
Tel. 982 570 354
/150    
/60
Todas las plazas concertadas con la
Xunta de Galicia

Centros de día

DomusVi Bóveda
Centro de atención a la
Discapacidad
Rúa Río Mao, 8
27340 Bóveda
Tel. 982 420 252
/150    

Plazas enfermería

Plazas tratamientos especializados

/5

PONTEVEDRA
DomusVi Barreiro
Centro Residencial de maiores
Av. de Ramón Nieto, 349
36214 Vigo
Tel. 986 265 732
/150   
/30
Dispone de plazas concertadas con la
Xunta de Galicia
DomusVi Bembrive
Centro Residencial de maiores
C/ Monte Ariero, 141
36214 Bembrive
Tel. 986 275 881

DomusVi Lalín
Centro Residencial de maiores
C/ Filgueiroa, 60
36500 Donramiro - Lalín
Tel. 986 787 066

DomusVi Larouco
Centro Residencial de maiores
C/ Lugar da Seara, s/n
32365 Larouco
Tel. 988 335 709

/151   
/30
Dispone de plazas concertadas con la
Xunta de Galicia

/82
Todas las plazas concertadas con la
Xunta de Galicia

DomusVi Ribadumia
Centro Residencial de maiores
C/ Lugar do Freixo, s/n
36636 Ribadumia
Tel. 986 716 321

DomusVi Barbadás
Centro Residencial de maiores
Travesía de Piñor
32930 Barbadás
Tel. 988 382 448

/151   
/20
Dispone de plazas concertadas
con la Xunta de Galicia

/163   
/45
Dispone de plazas concertadas con la
Xunta de Galicia

DomusVi Vigo
Centro Residencial de maiores
Rúa Montecleo, 31
36207 Vigo
Tel. 886 142 187

DomusVi Ourense Centro
Centro Residencial de maiores
Camiño Antigo, 4
32005 Barrocas
Tel. 988 269 115

/120   
/150   
/20
Todas las plazas concertadas con la
Xunta de Galicia
DomusVi Cangas
Centro Residencial de maiores
C/ Lugar de Herbello, s/n
36945 Aldán - Cangas
Tel. 986 391 048
/151   
/30
Dispone de plazas concertadas con la
Xunta de Galicia

Pisos tutelados o viviendas
con servicios ADOREA

/40

OURENSE
DomusVi Bande
Centro Residencial de maiores
C/ Outeiro do Rei, 3
32840 Bande
Tel. 988 443 261
/50
Todas las plazas concertadas con la
Xunta de Galicia

/150   
/20
Todas las plazas concertadas con la
Xunta de Galicia

al servicio de su felicidad

LA RIOJA

234.793 e

382

160

72

INVERSIÓN

PERSONAS
ATENDIDAS

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

PROFESIONALES

DomusVi Quel
Centro Residencial para mayores
Ctra. de Arnedo, 33
26570 Quel
Tel. 941 403 330
/39

PAÍS VASCO

DomusVi Nájera
Centro Residencial para mayores
C/ Peñaescalera, 6
26300 Nájera
Tel. 941 410 503

18,7 Me

1.280

733

78

INVERSIÓN

PERSONAS
ATENDIDAS

PLAZAS PARA
PERSONAS
MAYORES

PLAZAS
SALUD
MENTAL

BIZKAIA

GIPUZKOA

Ariznabarra
Centro Residencial para mayores /
Adinekoen Egoitza
Propiedad de la Diputación Foral
de Álava
C/ Teodoro González de Zárate, 14
01007 Vitoria - Gasteiz
Tel. 945 150 960

DomusVi Miraflores
Centro Residencial para mayores /
Adinekoen Egoitza
Av. Miraflores, 17
48004 Bilbao - Bizkaia
Tel. 944 333 756

DomusVi Berra
Centro Residencial para mayores /
Adinekoen Egoitza
C/ Berratxo Bidea, 2
20017 San Sebastián - Donostia
Tel. 943 353 030

/139   
/20
Dispone de plazas concertadas con la
Diputación Foral de Bizkaia

/140    
/40   
/39
Dispone de plazas concertadas con la
Diputación Foral de Gipuzkoa
DomusVi Villa Sacramento
Centro Residencial para
mayores/Adinekoen Egoitza
Camino de Atarizar, 18
20013 San Sebastián - Donostia
Tel. 943 320 073
/123   
/30
Dispone de plazas concertadas con la
Diputación Foral de Gipuzkoa

COLABORACIÓN CON AA. PP.
LA RIOJA

Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) Logroño
C/ Vara del Rey, 42, 2º
26002 Logroño
Tel. 941 232 250

/100   
/30
Todas las plazas concertadas con el
gobierno de La Rioja

ÁRABA

/140   
/60
Todas las plazas son concertadas con la
Diputación Foral de Álava

41

COLABORACIÓN CON AA. PP.
PAÍS VASCO

20

588

Plazas
PROFESIONALES
para
personas
con
discapacidad

Osamen
Centro de día de Rehabilitación
Psicosocial / Errehabilitazio
Psikosozialeko Eguneko Zentroa
Propiedad de la Diputación Foral
de Gipuzkoa
C/ Enparan, 6, 2º
20730 Azpeitia
Tel. 943 157 677
/20
Mentalia Usurbil
Centro de Salud Mental /
Osasun Mentaleko Zentroa
Bº San Esteban, 48
20170 Usurbil
Tel. 943 361 124
/78

Los mejores
recursos al servicio
de su felicidad
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01

Nuestro ADN:

la cadena de valor
La cadena de valor empresarial de DomusVi es un claro
indicador de nuestra aportación a la sociedad. La compañía coloca la felicidad de las personas con necesidades de atención y a sus familiares en el centro de la
actividad.
Ofrecemos a las administraciones públicas la seguridad
de una gestión eficiente de los servicios sociales y
sanitarios, optimizando al máximo los recursos públicos de las más de 50 entidades que confían en nuestro
trabajo.
Posibilitamos a las personas en situación de vulnerabilidad permanecer en su entorno familiar y sus hogares el mayor tiempo posible gracias a nuestros modelos
de servicios domiciliarios, telemáticos y de prevención

que ofrecen seguridad y tranquilidad las 24 horas del
día, los 365 días del año.
Damos respuesta a todos los niveles de dependencia y
a todas las necesidades a través de servicios especializados e individualizados. Disponemos de modelos específicos de atención para personas mayores, personas
con enfermedades mentales, discapacidad, altas
dependencias, servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia y prevención.
Todo ello lo hacemos gracias a nuestros profesionales,
cerca de 20.000 personas implicadas y altamente cualificadas. Les ofrecemos formación constante y velamos
por la profesionalización del sector, generando creación de un empleo estable y no deslocalizable.

Una plataforma de servicios
especializada en la atención
social y sanitaria

Optimización de recursos
y excelencia en la gestión
de servicios para las
Administraciones Públicas
Con la confianza de
entidades públicas

Servicios Especializados y
atención individualizada
Prevención y
acompañamiento Geriatría
Salud Mental
Discapacidad
Altas dependencias

+50

Nuestros servicios de
prevención y domiciliarios
permiten la permanencia en
el hogar el máximo tiempo
posible a personas en
situación con dependencia

+48.000 personas
atendidas en sus hogares

~20.000

profesionales

Apostamos por la
profesionalización del sector
y la creación de empleo
estable y no deslocalizable

los mejores recursos
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Asistencia por y para todos:
continuum asistencial

Un amplio abanico de servicios sociales y sanitarios al
servicio de todas las necesidades y todos los niveles de
autonomía convierten a DomusVi en una plataforma
integral de servicios asistenciales. La compañía aúna todos los requisitos de atención del sector sociosanitarios
bajo unos altos estándares de calidad.

Servicios de
bienestar

Teleasistencia

Atención
Sanitaria
Personal
a domicilio

Servicios
sociales
domiciliarios

apartamentos
con Servicios

Centros
residenciales

Salud Mental
y discapacidad

Continuum asistencial

Prevención

Autonomía

Dependencia
moderada

Dependencia
media

Gran
dependencia

Acompañamos a las peronas cubriendo todaS las necesidades
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Nuestro modelo de atención
gerontológica: las 4 “i”
DomusVi es una compañía con una amplia experiencia y trayectoria en la atención a
personas mayores. Conscientes de sus necesidades, hemos desarrollado un modelo
propio de atención basado en la integración, la atención interdisciplinar, la innovación
y la individualización del servicio.

1. Integral
Damos respuesta a todas las
necesidades (físicas, emocionales,
sociales, etc.), promocionamos
la autonomía y la inserción en
la comunidad, mejoramos la
adaptación e integramos los
objetivos del usuario mayor y su
familia en el proceso de atención

2. Individual
Cada persona recibe los
servicios asistenciales
adecuados a sus necesidades
y demandas

3. Interdisciplinar
Un equipo de profesionales
especializados en diversas ramas
formula un plan de actuación
personal e intransferible revisado
periódicamente

4. Innovador
Los profesionales investigan
en búsqueda de la mejora
continua del servicio prestado
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Nuestro modelo de atención
en salud mental
Proporcionamos un tratamiento individualizado, multidisciplinar y holístico que
mejora la autonomía personal y ayuda a lograr una vida satisfactoria e inclusiva en la
sociedad, así como la estabilización de las sintomatologías. Apoyamos a la familia y a
todo su entorno en el proceso de recuperación de la persona. Ante todo, ofrecemos
un ambiente normalizado, terapéutico y favorecedor que promueve la individualidad,
la independencia y la intimidad de las personas.

03
01

02
Tratamiento
multidisciplinar

Cobertura de
una amplia
franja de
edades

05

04
Atención
continuada
para los
casos que se
requiera

Información
permanente y
asistencia a
la familia

06
Diferentes
unidades: corta,
media y larga
estancia y
centro de día

Programas
terapéuticos y
estancias
individualizadas

Objetivo
Favorecer la recuperación o
adquisición de habilidades
personales y sociales necesarias
para la adaptación de las personas
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Modelo de atención sanitaria:
DomusVi Healthcare

DomusVi Healthcare, es la división de atención
sanitaria a domicilio de DomusVi. Entre sus servicios
destacan:
La atención médica, de enfermería, y de fisioterapia
a domicilio o en centros asistenciales no propios y
otras innovadoras soluciones medicas-asistenciales
para acompañar a las personas en diferentes etapas

de sus procesos patológicos. En la mayoría de
los casos trabaja para entidades que ofrecen sus
servicios a través de DomusVi Healthcare como
aseguradoras (Adeslas, DKV, MAPFRE, AEGON, etc.),
farmacéuticas (NOVARTIS, ROCHE), Fundaciones
(Obra Social de la Caixa), entidades sin ánimo de
lucro (Cruz Roja).

Gestión de Pacientes Crónicos
• Programas especializados en control y seguimiento de pacientes
• Atención al paciente crónico complejo y crónico avanzado
• Programas de cuidados paliativos en domicilio
• Hospitalización Domiciliaria
• Telemonitorización y seguimiento no personal

Atención urgente (24h x 7)
• Visitas urgentes de médicos a domicilio
• Visitas urgentes de enfermeras a domicilio
• Consultoría médica telefónica

Orientación telefónica (Consultoría)
• Médica y enfermería
• Social
• Nutricional
• Legal

Atención farmacológica
• Programas de adhesión al tratamiento farmacológico
• Administración de fármacos en domicilio
• Detección y reporte de acontecimientos adversos

Atención psicosocial
• Atención al final de la vida
• Gestión del duelo con familias
• Psicólogos especializados y trabajadores sociales

Otros servicios
• Fisioterapia a domicilio (empresas y/o particulares)
• Servicios médicos en eventos (deportivos, conciertos, congresos, traslados)
• Programas de formación en prevención y primeros auxilios
• Programas de seguimiento y gestión del absentismo laboral
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Gestión de la innovación:
proyectos DomusVi

Durante el 2017, se ha continuado prestando soporte
a los centros y servicios en el diseño y preparación
de proyectos innovadores. Por otro lado, se continúa con la coordinación del proceso de aprobación,
seguimiento y apoyo técnico en los diferentes
proyectos de investigación o de intervención que se
realizan en los centros y servicios.

ción y 16 de investigación. Es importante destacar
que 1 de las iniciativas de este último grupo es una
propuesta europea, el proyecto Resisor.
Un año más, se ha producido un aumento tanto en la
actividad en todos los procesos como en la calidad de
los productos obtenidos (proyectos y comunicaciones
científicas principalmente).

En este sentido, durante el 2017 se han valorado y se
ha dado respuesta a un total de 27 nuevas propuestas, de las cuales 11 eran iniciativas de interven-

A continuación se detalla la información sobre los proyectos clave en los que
DomusVi ha estado trabajando a lo largo de 2017.

RESISOR:
Se ha continuado con el trabajo en este
proyecto financiado en el marco del
Programa Horizon 2020 de la Unión
Europea. Se inició el pilotaje de Historia
Social Única en las residencias Santa
Justa, Isdabe y Remedios. A lo largo
del año, se han presentado los dos
reportes bianuales y las dos justificaciones económicas. Se está trabajando,
igualmente, en la siguiente justificación
económica, que debe ser presentada a
mediados de 2018.

Implantación de
softwares de
estimulación cognitiva:
En 2017, se ha seguido trabajando con
el Institut Guttman en la adaptación
del Guttman NeuroPersonalTrainer a
personas mayores institucionalizadas.
El GNPT es una herramienta para
los profesionales del ámbito de la
rehabilitación neuropsicológica y
estimulación cognitiva, certificado
como producto sanitario Clase I que
permite ofrecer tratamientos específicos, intensivos y personalizados
con un sistema de evaluación de las
pruebas automatizado e inteligente
que se adapta a las capacidades de los

usuarios. Se ha hecho un pilotaje de
este recurso en 2 centros DomusVi. En
diciembre, todas las partes implicadas
se reunieron para valorar y comentar
el informe del pilotaje, así como para
aportar feedback que servirá para una
mejor adaptabilidad del GNPT.
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Pizarras Digitales:
Se ha continuado la estrecha colaboración con los equipos de los centros de día
municipales de Madrid en la intervención
con pizarras digitales. El objetivo que se
perseguía era contar con un proyecto de
intervención en dichos centros basado en
la utilización de esta tecnología. A principios del 2017, se implementó el protocolo
de investigación. La intervención duró
hasta mediados de año, donde se inició la
evaluación. Se espera poder seguir trabajando con estos instrumentos para poder
obtener más datos para una evaluación
más significativa.

Estimulación
multisensorial:
Se ha aumentado la muestra del estudio
en el centro de día Carmen Conde, trabajando intensamente en la evaluación
de la eficacia terapéutica de las salas de
estimulación multisensorial. Los resultados obtenidos han sido muy positivos,
especialmente los referentes a la implicación-engagement de los participantes
con su entorno durante y después de
la intervención, y se han explotado y
difundido en diferentes foros especializados. Los resultados se presentaron en
congresos especializados.

Investigación en
atención enfermedades
avanzadas:
Efectividad y factibilidad de la implementación de un programa de mejora de
atención a personas con enfermedades
crónicas complejas y avanzadas en el
centro residencial Bonanova. Se ha desarrollado el Cuaderno de Recogida de
Datos. En el segundo semestre de 2018
se iniciará la recogida de datos para su
posterior evaluación.

Proyecto SoleVida
(Final de Vida y
Soledad):
El objetivo de este proyecto es aliviar
la experiencia de sufrimiento provocada por la soledad de personas que se
encuentran en situación de enfermedad
avanzada mediante el acompañamiento. En febrero finalizó la fase inicial
que nos permitió definir el alcance y
la metodología y establecer los primeros grupos de trabajo para empezar
el trabajo de campo. Seguidamente,
en marzo, comenzó la fase de consolidación que nos permitió ampliar los
acuerdos y alianzas y poner las bases
técnicas para el desarrollo del proyecto.
En estos momentos, existen 37 usuarios
involucrados en este proyecto.

Proyecto GERIA-TIC:
Proyecto GERIA-TIC: basado en tecnologías para la medicina participativa
y la promoción del envejecimiento
saludable. El principal objetivo de esta
iniciativa es obtener mejoras en cuestiones relacionadas con la incontinen-

cia urinaria, la prevención de caídas
y la calidad del sueño de las personas
mayores. El programa, cuyos primeros resultados estarán disponibles en
diciembre de 2018, beneficiará a mayores de tres centros DomusVi ubicados
en las poblaciones gallegas de Oleiros,
A Coruña y Carballo.
El seguimiento de las tres problemáticas se llevará a cabo a través de la
plataforma ClepIO (https://clep.io) y,
además de generar métricas servibles
para implementar mejoras en cada
aspecto, tiene como objetivo crear
un nuevo modelo de prestación de
servicios sociosanitarios, en el que
los residentes tomen conciencia del
autocuidado y la responsabilidad en la
propia salud, haciéndolos partícipes de
su bienestar y que sus familiares puedan estar informados en tiempo real
del estado y las mejoras en la salud
de sus mayores. Distinguido con la segunda mejor calificación de la tercera
convocatoria del programa Conecta
PEME, a la que se presentaron más de
200 solicitudes, el programa GERIA-TIC
cuenta con un presupuesto de 765.191
euros, cofinanciado por GAIN a través
del Programa Conecta PEME, y con
fondos FEDER de la Unión Europea.

los mejores recursos

51

02

HOTELLING,

la felicidad que generan
los pequeños detalles
El departamento de Servicios Hoteleros de DomusVi
tiene el objetivo de incrementar la satisfacción de
nuestros clientes (residentes y familiares) a través de la
mejora continua de los servicios de hotelling en todas
sus áreas: limpieza, lavandería, interiorismo, decoración y restauración. Es por ello que dentro de los
centros se definen estándares de calidad y políticas de
actuación para todos los servicios de hotelling de las
residencias de DomusVi.
En 2017 se lleva a cabo el gran proyecto de definir una
sola línea de actuación para los Servicios Hoteleros
en los centros, alcanzándose con éxito el proceso de
integración de Geriatros y SARquavitae en DomusVi.
Seguimos siendo pioneros en el sector, en referencia a
la profesionalización de esta área tan importante en el
día a día de los residentes y usuarios que conviven con
nosotros en nuestros centros.

húmedo, asegurando una correcta limpieza y desinfección de cada estancia, así como facilitándoles el día a
día a nuestros profesionales de limpieza.
Para gestionar eficientemente las pertenencias de los
residentes y optimizar su satisfacción desde el momento del ingreso, desarrollamos el protocolo de Gestión
de Pertenencias.
En 2017 hemos desarrollado nuevos manuales APPCC
para cocinas propias, mejorándolos y adaptándolos a
nuestros estándares de calidad, siempre por encima
de lo que marca la normativa. Esta evolución continuará a lo largo de 2018 modificándose en todos los
centros con cocinas propias de DomusVi.
En el área de restauración, se amplían nuestros servicios y oferta. Un ejemplo es el servicio de celebración

Para ello, se elaboran y consolidan durante todo el año
protocolos, procedimientos y guías de estilo de actuación para cada uno de los ámbitos de servicio.
En el área de lavandería, se han creado diferentes
procedimientos para un mejor servicio y atención a las
prendas de cada persona.
Dentro del área de limpieza, se han desarrollado nuevos
procedimientos con el objetivo de presentar impecable
imagen de organización y limpieza en los centros estandarizando y marcando pautas a seguir.
Durante este año hemos continuado la incorporación
de sistemas de limpieza novedosos, como el barrido
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de eventos especiales. La finalidad de esta ampliación
de la oferta gastronómica en los centros es la de mejorar, avanzar y completar los servicios de restauración
de los centros.
Para ello, con el objetivo de que residentes y familiares puedan disfrutar de un almuerzo/cena especial
sin tener que desplazarse fuera de nuestros centros,
siempre teniéndola como una acción en la búsqueda de
aumento de la calidad del servicio y la satisfacción de
nuestros clientes, enfocándonos en la interrelación de
familias y residentes, se consolida el servicio gastronómico de celebración de eventos especiales en los
centros DomusVi. Por ejemplo, en 2017 más de 1.400
familias han compartido ágapes navideños en centros
DomusVi.
Aunque en el área de alimentación cabe resaltar la
continuación y afianzamiento del uso de nuevas técni-

cas de elaboración motivadas por la voluntad de poder
satisfacer a todos los clientes sea cual sea su perfil médico; sobre todo para personas que por problemas de
disfagia han tenido que dejar de tomar determinados
productos, se ha consolidado en más de 45 centros la
elaboración de diferentes texturas con un novedoso
sistema de trabajo, con el que se quiere dar un paso
más en el cuidado de la alimentación de las personas, ofreciendo los platos tradicionales del menú basal
y considerados de difícil masticación en diferentes texturas, idóneas para todos los residentes que presentan
incidencias a la hora de su alimentación diaria, incluso
apta para algunos residentes que deben comer día tras
día en un formato de comida tipo puré.
Este sistema también permite transmitir en los platos la sensibilización en el área de las disfunciones
alimentarias, plasmándolos en platos más elaborados y con presentaciones apetecibles y trabajadas,
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intentando alejarse de los tradicionales purés que
se convierten en platos con una imagen repetitiva y
que llegan a cansar a las personas. Consiguiendo una
mejor presentación y control en la cantidad, con este
trabajo se controla que el aporte nutricional sea el
correcto y que su ingesta no resulte larga ni aburrida. Este novedoso sistema de trabajo de elaboración
de alimentos es pionero en el sector. Esta técnica
ha despertado la curiosidad dentro del sector, pero
también fuera, colaborando incluso con chefs y restaurantes de dos y tres estrellas de la afamada guía
Michelin.
La utilización de esta técnica está desarrollándose
ya en más de 45 centros de la compañía, habiendo

destinado para ello 39 sesiones formativas desarrolladas en más de 350 horas de formación a más de
140 profesionales. Este proyecto alcanza a más de
320 profesionales de toda la compañía.
A lo largo de 2017, hemos implementado sistemas
integrales de calidad en los centros de día, unificando
los protocolos con los Centros Residenciales.
Cabe resaltar que hemos superado, con éxito, auditorías
de los Organismos Públicos de Vigilancia de seguridad
alimentaria en diferentes comunidades autónomas.
Estamos ahora en la fase final de aprobación de los
documentos correspondientes al plan de autocontrol de
Centros de Día con catering en la Comunidad de Madrid.
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Nuevos indicadores
de calidad y confort
A lo largo de 2017, la compañía ha desarrollado procedimientos a través de los que podíamos medir puntos
clave de nuestra operativa, buscando superarnos cada
día en cuanto a satisfacción de nuestros residentes y
procesos eficientes.

Con el fin de tener estos datos en una herramienta
informática de fácil acceso, DomusVi ha desarrollado
en la Intranet Corporativa el apartado de Indicadores de Servicios Hoteleros, que empieza su
registro en enero de 2018.

Control exhaustivo y propuestas de mejoras ante el reporte de:

Nº analíticas con resultados incorrectos
Nº reclamaciones relacionadas con limpieza, lavandería o cocina
Nº inspecciones (check list) de limpieza realizadas en el mes
Nº inspecciones (check list) de lavandería realizadas en el mes
Nº inspecciones de cocina realizadas en el mes
Nº incidencias de cocina
Nº prendas extraviadas
Nº de kilos de ropa lavados al mes
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Eventos

• En junio de 2017 se celebró el II Concurso
de cocina DomusVi “Recuperando Sabores”, en el cual nuestros chefs han presentado sus propuestas de las mejores versiones
de los platos más tradicionales.

• Participamos también en mayo en el
II Foro Gastronómico de Turismo de
Galicia, con el Taller “La texturización
en Centros Residenciales”.
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Presente y futuro del hotelling
en DomusVi:
Desde Servicios Hoteleros de DomusVi, intentamos
cuidar al máximo el detalle. Por ello, a lo largo de 2017
hemos desarrollado protocolos de Imagen y Confort
que se implantarán en 2018. Mimando el detalle a los
residentes desde su entrada, en nuestras atenciones
en ingreso o nuestra responsabilidad del equipaje. El
día a día de nuestros residentes nos ha hecho crear
y protocolarizar diferentes servicios que han sido
diseñados con el objetivo de incrementar el bienestar
de las personas que viven en los centros DomusVi,

Imagen y Confort
Procedimientos de amenities
Procedimiento atenciones en ingreso
Procedimiento designación de habitación
Procedimiento distribución zonas comunes
Directrices de adecuación de espacios
Uso de locución de llamada
Manual de servicios de alimentación
Menú degustación
Menú familiares y empleados
Presentación alimentos en planta
Procedimiento eventos días especiales
Procedimiento texturizados
Secuencia de servicio
Uso carro maletero
Zonas comunes especiales
Zonas de atención al cliente

consiguiendo que un momento tan importante como
la llegada a las residencias sea siempre un momento
agradable y cercano.
De este modo, a lo largo de 2017 hemos continuado trabajando en protocolos de imagen y confort para, en un
proceso de mejora continua, adaptarlos a los valores
de DomusVi. En este 2018 se renovarán los siguientes
protocolos:

Hemos podido apreciar cambios positivos dentro del
día a día de nuestros residentes en los centros, haciéndolos más confortables y centrándonos en el bienestar de las personas que viven dentro del mismo. La
alimentación, la limpieza, el cuidado de la ropa o algo
tan simple como una buena disposición o calidad de
un sillón han pasado a formar parte de nosotros como
base para el bienestar de las personas.

Escuela Superior de Hostelería de Galicia para realizar
un taller de texturización en centros residenciales en el
II Foro Gastronómico de Turismo de Galicia.

Queremos seguir avanzando en nuestra área y poder
seguir aportando calidad de vida a nuestros residentes,
haciéndoles mucho más fácil su convivencia. En 2018,
se continuará con la consolidación de procedimientos
y se lanzarán algunos nuevos, este año centrados en
la calidad de la alimentación y del servicio de lavandería. Fruto de este trabajo, fuimos seleccionados por la

Desde DomusVi Servicios Hoteleros, tratamos que
nuestros centros se conviertan en un lugar ideal donde
vivir, donde la composición de servicios, limpieza, alimentación, confort y bienestar de nuestros residentes
se conviertan en el motor de la motivación de nuestros
profesionales para poder seguir prestando desde los
centros el mejor servicio.

Durante 2018, continuaremos trabajando en la mejora
del confort, imagen y servicios de nuestros centros
para que nuestros residentes puedan seguir disfrutando de ello.
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03

CADENA	
  DE	
  SUMINISTRO	
  
DomusVi	
   trabaja	
   para	
   desarrollar	
   una	
   cadena	
   de	
   suministro	
   formada	
   por	
   los	
  

Cadena
suministro
mejores	
   de
proveedores,	
  
POTENCIANDO	
  

LAS	
   COMPRAS	
   SOSTENIBLES,	
   LA	
  

COLABORACIÓN,	
  LA	
  EFICIENCIA	
  Y	
  LA	
  INNOVACIÓN.	
  
DomusVi trabaja para desarrollar una cadena de suministro formada por los mejores
proveedores, POTENCIANDO LAS COMPRAS SOSTENIBLES, LA COLABORACIÓN,
GESTIÓN	
  
DE	
  COMPRAS	
  
LA EFICIENCIA Y LA INNOVACIÓN.

DomusVi	
  dispone	
  de	
  11	
  proveedores	
  centralizados	
  en	
  las	
  principales	
  partidas	
  de	
  
GESTIÓN DE COMPRAS
DomusVi dispone de 36 proveedores centralizados en
compras	
  a	
  nivel	
  nacional.	
  Estas	
  partidas	
  suponen	
  la	
  gran	
  mayoría	
  de	
  las	
  compras	
  
las principales partidas de compras a nivel nacional.
Estas partidas suponen la gran mayoría de las compras
realizadas:	
  
realizadas:

	
  
Higiene
personal

Menaje
Limpieza
(no químico)

Material de
oficina
Limpieza
(no químico)
Calzado

Parafarmacia

Uniformidad

Lencería
Guantes
desechables

	
  

Las	
   compras	
   locales	
   realizadas	
   directamente	
   por	
   los	
   servicios	
   DomusVi	
   a	
   través	
  
de	
  u n	
  p roceso	
  d e	
  validación	
   ubicado	
   en	
  l a	
  i ntranet	
  corporativa.	
  
DomusVi	
   integra	
   sus	
   principios	
   y	
   valores	
   corporativos	
   a	
   lo	
   largo	
   de	
   toda	
   la	
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Las compras se realizaron a los proveedores centralizados y locales a través de nuestra intranet y RP. En estas
herramientas se dispone de un proceso de validación.
DomusVi integra sus principios y valores corporativos a
lo largo de toda la cadena de suministro. La compañía
trabaja con organizaciones y socios líderes, socialmente responsables y colaborativos.
Los procesos de selección y contratación son objetivos
y rigurosos. La compañía, a través de la evaluación y
seguimiento de la calidad, busca incrementar el rendimiento de la cadena de suministro y facilitar relaciones
comerciales sólidas y a largo plazo.

ESTRATEGIA Y PROCEDIMIENTOS
DE GESTIÓN
La Política de Compras, aplicable a todos los servicios
de DomusVi, recoge los principios fundamentales en
materia de seguridad y sostenibilidad que marcan la
relación de la compañía con sus proveedores. Están
basados en el Código de Ética Empresarial y la Políticas
de Responsabilidad Corporativa de la compañía.
Se busca potenciar la gestión adaptada a los requerimientos específicos de cada proyecto, aplicando a
las compras relevantes una visión global, con el fin
de aprovechar sinergias y el amplio conocimiento del
mercado de proveedores.
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La coordinación global de la actividad de compras
recae en el Departamento de Compras, facilitando
compartir buenas prácticas y mejorar la función de
compras desde un punto de vista global.
La potenciación del buen gobierno en compras se
materializa con el refuerzo del modelo de control de los
procedimientos a través de información obtenida de los
sistemas, con el desarrollo de planes de sostenibilidad
particulares y el establecimiento de grupos de trabajo
para profundizar en nuevos enfoques y soluciones
específicos para mitigar riesgos.

GESTIÓN INTEGRAL DE PROVEEDORES
La relación que DomusVi mantiene con sus proveedores está basada en la transparencia y confianza mutua,
con el claro objetivo de poder garantizar una excelente prestación de servicios, eficiente y de calidad. La
relación con los proveedores y contratistas se realiza a
través de sistemas específicos de gestión, clasificación,
homologación, evaluación y control de riesgos.

Durante 2017,
se han evaluado a los 36
proveedores centralizados
de un total de

5.632
PROCESO DE COMPRAS DOMUSVI

SOLICITUD DE
COMPRAS

ESTRATEGIA DE
CONTRATACIÓN

CATÁLOGO DE
ARTÍCULOS

COMPRAS Y
DISTRIBUCIÓN

Elaboración de RFP con
bases de contratación y
requisitos establecidos
por el Departamento de
Compras.

Valoración de
proveedores y
contratación.

Centralización de
pedidos y periodificación
en función de
necesidades y de
criterios de gestión.

Envío y stockado de
productos a nivel
local.
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La calidad por encima de todo
La implantación y el mantenimiento de un Sistema
de Gestión de Calidad y Medio Ambiente permite
disponer de herramientas de control y seguimiento
de los procesos para potenciar los puntos fuertes y
detectar las oportunidades de mejora, con el fin de

alcanzar la satisfacción de nuestros clientes y tener
una buena relación con el entorno. Esto forma parte
de la experiencia de la organización desde hace años y
se materializa en la implantación y certificación de las
siguientes normas:

UNE-EN-ISO 9001:2015 (sistemas de gestión de calidad).
UNE-EN-ISO 14001:2015 (sistemas de gestión ambiental).

EMA

REGLAMENTO EMAS
(sistema comunitario
de ecogestión y
auditoría ambiental)

UNE 158.101
(indicadores en la
gestión de los centros
residenciales)

UNE 158.201
(indicadores en la
gestión de centros
de día)

Durante el año 2017, la organización ha realizado
una labor de integración aprovechando las bondades de los sistemas de gestión, que cada una de
las organizaciones que conforman DomusVi aportaba, dando como resultado un sistema de gestión
integrado y consolidado que aporta una base fuerte
en el control de los procesos y en los elementos con
repercusión ambiental. Este sistema, certificado por
una organización de reconocido prestigio (Bureau
Veritas Certificación), aporta confianza a nuestros
proveedores, clientes y administración.
Cabe destacar que en este periodo se ha establecido
el Contexto y Partes interesadas, y determinado los
Riesgos y Oportunidades de cada centro de traba-

UNE 158.301
(indicadores en la
gestión del servicio
de ayuda a domicilio)

UNE 158.401
(indicadores en la
gestión del servicio
de teleasistencia)

jo, cumplimentando a los generales para toda la
organización. De esta forma se han podido planificar
acciones para su control a través de su relación con
planes de mejora, objetivos y seguimientos periódicos; todo ello como parte del proceso de transición a
las nuevas normas ISO 9001 e ISO 14001.
Estas nuevas versiones de la norma enfatizan el enfoque hacia las partes interesadas, que las definen
como “Es aquella persona u organización que puede
afectar, ser afectada por, o percibirse como afectada por una decisión o actividad” y, por lo tanto,
proponen el modelo de Calidad y Medio Ambiente
como respuesta a las necesidades del entorno y de la
sociedad en la que vivimos.
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Características del Sistema
Integrado de Gestión (SIG)
El modelo implantado implica un enfoque en los
procesos, los cuales se definen en un sistema documental que constituye la base del sistema y que forma
parte del trabajo diario de nuestros profesionales. El
departamento de Calidad canaliza y da forma a toda la
información aportada por los diferentes departamentos, actuando como nexo.

Una vez finalizado este proceso, se obtiene como
resultado un sistema de gestión que aporta gran valor
a la organización y que permite dar respuesta a las
necesidades de las partes interesadas de la misma.

Dirección Técnica
Asistencial

Marketing y
comunicación

infraestructuras
y Facilities

Compras

Calidad

Prevención de
Riesgos laboraLes

Comercial

Recursos
Humanos
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Es por ello que no se ve el SIG como un proceso ajeno
a la gestión diaria de la organización, sino que está
integrado en toda su actividad.
El Sistema Integrado de Gestión de la compañía comprende el área de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, basado en los referenciales
anteriormente mencionados.
Disponer de un Sistema Integrado de Gestión ofrece,
entre otras, las siguientes ventajas: tener un único
sistema documental para todas las normas implantadas; integrar la política y los objetivos de cada uno
de los sistemas; unificar la elaboración de informes
y realizar auditorías integradas con mayor eficacia.
La gestión de los sistemas se hace de manera uniforme
y conjunta para todas las normas.
El sistema se desarrolla y documenta mediante manuales, protocolos, procedimientos y los registros en
los que se deja constancia de lo acontecido en cada
momento. El sistema está en continua evaluación y mejora para incluir nuevas prácticas y procedimientos que
puedan suponer un beneficio para los usuarios, para
el personal y en las relaciones con cualquier grupo de
interés social o institucional.
Partiendo de esta base documental, se realiza formación a los profesionales para su implantación y puesta
en marcha en el servicio.

Cabe resaltar las revisiones periódicas de la documentación para adaptarla a las nuevas necesidades
normativas y asistenciales, teniendo siempre en
cuenta los resultados obtenidos de los sistemas de
evaluación y seguimiento de los objetivos y acciones
de mejora.
Además, cualquier centro/servicio de la organización puede realizar aportaciones para la mejora,
canalizadas a través del Área de Calidad, quien
decidirá, junto con los responsables de los servicios
afectos, si dicho cambio es adecuado.
Es evidente que estas actuaciones de mejora –
establecidas como consecuencia de la revisión y
mejora del sistema implantado– influyen directamente en el control de la organización, pero
también tienen una importante repercusión en las
partes interesadas, tal y como se ha mencionado
en el apartado anterior. De forma particular, cabe
mencionar procesos que se retroalimentan del
entorno, como, por ejemplo, marketing, comunicación, convenios de colaboración, gestión de
reclamaciones, voluntariado, licitaciones etc. En la
parte medioambiental, también existe esta interrelación, ya que los resultados medibles de la gestión
de los aspectos ambientales de la organización
finalmente se comunican externamente a través de
la Declaración Ambiental, que está a disposición de
todos para su consulta.
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Actuaciones definidas en 2017
por el departamento de Calidad
Integración Sistemas de Gestión
La integración de los sistemas de gestión ha supuesto una
gran parte de la actividad del departamento en 2017. Se ha
realizado una labor minuciosa para poder seleccionar lo mejor
de cada una de las dos organizaciones, procedimentarlo e
implantarlo a nivel global.
Además, se ha trabajado en la definición de procedimientos
asistenciales específicos para los servicios no residenciales
de la organización (SAD, TAD, centro de día) y se ha iniciado
la certificación de los centros de salud mental con el modelo
de atención unificado de la compañía. A esto se añade la
certificación en ISO 9001 de la Unidad de Farmacia.

tión Asistencial (GCR) para hacerlo más visual y manejable y,
por lo tanto, más eficaz.
Se ha realizado un profundo análisis de riesgos/oportunidades,
teniendo en cuenta a los clientes (residente/usuario, familia
y administración), así como otras partes interesadas. Como
resultado, se aprueban numerosas acciones, tanto para los
centros como para los departamentos de servicios centrales,
de las que se hace seguimiento periódico.
Por otro lado, se han unificado las auditorías externas de
ambas organizaciones, siendo en la actualidad Bureau Veritas
Certificación la entidad certificadora a nivel de compañía.

La integración de metodologías de trabajo, como se ha mencionado, ha permitido desarrollar el programa básico de Ges-

Auditorías en la organización
Durante el año 2017 se han realizado, desde el departamento
de Calidad y Medio Ambiente, numerosas auditorías y visitas
de seguimiento o de implantación del Sistema Integrado de
Gestión. A continuación, se indica el número total de auditorías realizadas en 2017, por tipo de servicio:
nº Auditorías
en 2017
Centros residenciales

43

Servicio cocina subcontratado

38

Salud Mental

1

Centros de Día

4

Servicio de Ayuda a Domicilio

4

Teleasistencia

1

Unidad de Farmacia
TOTAL

De igual forma, una empresa externa ha realizado auditoría en
los departamentos de servicios corporativos con el objeto de
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. También se ha participado/acompañado en las auditorías externas
de certificación y se han tenido en cuenta todas las sugerencias de mejora identificadas.
La realización de auditorías constituye una herramienta positiva para la organización que, sin duda, repercute en la mejora
continua.

1
92
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Formación
Durante 2017, se ha dado formación
a los centros para conseguir que se
estandaricen los métodos de trabajo
en todos ellos, de forma presencial y
a distancia. Esto incluye un asesoramiento en cuanto a las necesidades de
la organización en materia de calidad
y medio ambiente e información al
respecto ante las necesidades de las
diferentes partes interesadas (proveedores, subcontratistas, administración,
clientes, etc.), centrado siempre en
el objetivo claro de atender personas
para lograr su satisfacción.

Herramientas de mejora
Se ha realizado una definición completa de los indicadores de calidad de la
organización, de forma que aporten
mayor información de la evolución
de los distintos procesos y permitan
la toma de decisiones para corregir
posibles tendencias negativas.
Se han comenzado a desarrollar nuevas herramientas para el trabajo diario
que facilitan la labor del departamento y la mejora en las interacciones
con los centros y con determinados
proveedores de servicios, como, por
ejemplo, cocinas externas. De esta
forma, se han adaptado procesos
relacionados con las acciones correctivas, equipos de medida, gestión de
incidencias, mantenimiento etc.

Confidencialidad y
protección de datos
DomusVi, consciente de la sensibilidad
e importancia de los datos de carácter
personal que le son confiados para el

desarrollo de sus actividades (prestación de servicio a los usuarios, desarrollo de actividades profesionales o
laborales, etc.), desde el comienzo de
estas tiene implantadas las medidas
de seguridad, tanto técnicas y organizativas como legales, necesarias para
su correcta custodia y tratamiento.
De este modo, se garantiza que a lo
largo de todo el ciclo de vida del “dato
personal” se realiza una adecuada
gestión y tratamiento de los datos, de
modo que se garantizan los distintos
aspectos de la seguridad que tanto
la legislación como los usuarios y la
sociedad nos demandan.
El departamento de Calidad coordina
con la empresa DNA Compliance todo
lo relativo a la confidencialidad y protección de datos.
De este modo, se garantiza el cumplimiento con la legislación vigente en
materia de intimidad y protección de
datos de carácter personal. En este
sentido, los aspectos críticos relacionados con la recogida y tratamiento
de los datos de carácter personal y

los de envío de información personal
cumplen con todos los requerimientos normativos vigentes establecidos
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, sobre protección de
datos de carácter personal, así como
con lo indicado en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
Reglamento de Desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, así como la inscripción de los ficheros correspondientes
en el Registro General de Protección
de Datos, en cumplimiento con la legislación vigente, quedando DomusVi
facultada para la recogida y tratamiento de aquellos datos de carácter
personal necesarios para el desarrollo
de sus actividades.
DomusVi planifica y realiza acciones
formativas y divulgativas para sus
empleados y colaboradores, para garantizar la concienciación y confidencialidad en el tratamiento de dichos
datos.
Durante el año 2017 se han impartido
12 acciones formativas, a las cuales
han asistido un total de 217 trabajadores del Grupo DomusVi.

Nº de actividades formativas in situ sobre protección de datos

3

Nº de actividades formativas online sobre protección de datos

9

Nº de horas de formación sobre protección de datos

15

Nº de asistentes

217
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Asimismo, DomusVi tiene implantada
una Política de Seguridad, de obligado
cumplimiento para todo el personal que
presta sus servicios en la organización,
sea interno o externo, la cual constituye
el marco para el correcto y ético uso
y tratamiento de los datos de carácter
personal.
Durante el año 2017, se ha realizado seguimiento de la aplicación de las medi-

das en los centros y servicios auditados
en el año, así como de las incidencias
y mejoras identificadas en el informe
de auditoría bienal que ha tenido lugar
este mismo año, asesoramiento y resolución de dudas e incidencias relacionadas con la seguridad de los datos.
En cuanto a la actualización de la documentación relativa a LOPD, a lo largo
del 2017 se han realizado 3.600 nuevas

Tipología de peticiones

versiones de documentos, recogiendo
en cada una de ellas las actualizaciones y novedades que correspondían en
cada caso.
A continuación, se muestra un resumen
de las peticiones atendidas durante el
año 2017 en materia de protección de
datos:

Nº de peticiones

% de peticiones

395

90,80%

Duda

22

5,06%

Formación

18

4,14%

Nº de peticiones

% de peticiones

2

0,46%

Otro

216

49,66%

Proveedor

56

12,87%

Residente

130

29,89%

31

7,13%

Nº de Peticiones

% de peticiones

App DNA

157

36,09%

Email

232

53,33%

46

10,57%

Documentación

Naturaleza de la petición
Familiar de residente

Trabajador

Medio de Reporte

Teléfono
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Materialidad
Las directrices sobre elaboración de informes de sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI) han sido
una referencia clave a la hora de identificar temas y
parámetros para su inclusión en este informe, además
de incorporar en esta edición reflexiones sobre el concepto de sostenibilidad, su integración en la estrategia
de la compañía y sobre el sector a largo plazo.
Las necesidades sociales y sanitarias de las personas
constituyen nuestro eje principal de actuación.
La personalización de la atención y la adaptación individualizada de los recursos y servicios para procurar
una atención al detalle es la meta principal de nuestra
compañía. La profesionalización del sector de atención
a las personas mayores y/o dependientes y sus familiares, la personalización del servicio para ofrecer una
mayor calidad asistencial y el trato cercano y familiar
suponen la base del modelo de servicio y un compromiso adquirido por DomusVi con la sociedad. La RSE
tampoco olvida la labor social de divulgación y concienciación sobre las necesidades de las personas con
dependencia y el respeto por el medio ambiente.

Análisis de materialidad:
La matriz de materialidad que plasmamos a continuación registra aquellos temas que consideramos más
importantes para nuestros grupos de interés, así como
los que tienen más repercusión para la compañía en
sentido amplio y, en especial, desde el ángulo de la
sostenibilidad.
• Los colores indican los grupos de interés más afectados por cada cuestión, si bien todos los elementos
afectan a más de un grupo de interés.
• Todas las cuestiones incluidas en la matriz forman
parte de la gestión cotidiana y nuestras relaciones
con grupos de interés y, por lo tanto, no pueden considerarse de forma aislada.
• Finalmente, el gráfico no pretende ser una representación precisa, sino una forma de indicar los factores
principales en los que incidimos.

102-40, 102-42, 102-44, 102-46, 102-47
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Grupos de interés identificados:
La elección de los grupos de interés se ha basado en la
reflexión interna de más de 14 cargos de responsabilidad dentro de la compañía, quienes han determinado
los grupos principales de interacción de cada uno de los
departamentos corporativos. Tras esa identificación se
consolidaron los grupos mencionados.

El informe se centra en nuestra relación con nuestros
principales grupos de interés, a saber: empleados,
clientes, administraciones públicas, sociedad en
general, profesionales del sector sociosanitario y
accionistas.

Matriz de Aspectos materiales en base a nuestros grupos de interés:

Excelencia en las rutinas
productivas

Eficiencia y
excelencia
operativa

Calidad en la atención

Importancia para los grupos de interés

5

Sistemas de
transmisión de
datos y gestión

Crecimiento rentable y sostenible

Transparencia e integridad
Atención personalizada

Modelo de gestión

4

Innovación

Avances terapéuticos

Satisfacción al cliente
Acción social

3

Gestión de
riesgos

Innovación
tecnológica

Formación y divulgación
del conocimiento

Profesionales del sector

2

Alianzas por la sostenibilidad
1

0

1

2

3

4

5

6

Impacto para domusVi
Accionistas

Profesionales del sector

Clientes

Administración Pública

Empleados

Sociedad
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Cobertura de los aspectos
materiales y participación de
los grupos de interés

datos y el ámbito del informe, hemos ponderado la
materialidad de la información, tanto interna como
externamente.

Durante 2017 hicimos un proceso de revisión de
nuestros asuntos relevantes, teniendo en cuenta
los compromisos y expectativas de los grupos de
interés, especialmente aquellos que promueven el
desarrollo de buenas prácticas en el sector y en
la compañía. En lo que respecta a la recogida de

A nivel interno, más de 15 personas pertenecientes
a las 5 unidades de negocio de DomusVi han tenido
una participación directa en la definición y delimitación de los contenidos del Informe de Sostenibilidad.
El esquema que figura a continuación ilustra el
proceso seguido en la producción de este informe:

01

02

03

04

Planificación y
discusión con los
responsables de
los contenidos
para seleccionar
los temas más
importantes que
figurarán en el
informe, siguiendo
las directrices GRI

Recopilación de
datos y elaboración
del primer
borrador

Revisión por parte
del departamento
de Comunicación
Corporativa de los
responsables de
los contenidos y la
empresa externa
encargada de la
verificación

Revisión por parte
de la alta dirección

05
Revisión según
Global Reporting
Initiative y
verificación del
nivel de aplicación

06
Presentación
al Consejo y
publicación

Además, nos hemos basado en nuestros protocolos de actuación, Criterios Éticos, Manuales
de Ética, Valores y competencias de la organización, así como en los aspectos materiales
destacados en el Informe de Responsabilidad
Social publicado por la compañía en 2016.

desarrollados con entidades y colectivos afines
a nuestra compañía en relación con el grupo de
interés Sociedad. Los grupos Accionistas, Profesionales del sector y Empleados participaron de
sus aspectos materiales mediante entrevistas
personales y grupos de trabajo internos.

A nivel externo, se han llevado a cabo encuentros personales de la red comercial con el grupo
de interés Clientes y proveedores en los que se
trabajan aspectos y temas más relevantes para
ellos. También se han tenido en cuenta los compromisos adquiridos tras nuestra adhesión en
2012 a la red del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, además de los acuerdos y convenios

En el informe anual 2017 se reporta el conjunto
de información sobre la compañía de acuerdo
a la integración de Geriatros y SARquavitae.
Todas las excepciones al alcance global debido a la consolidación de ambas compañías en
DomusVi están indicadas en cada caso, incluyendo posibles cambios relevantes en contenidos GRI respecto a memorias anteriores.
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Perfil de la memoria
Este Informe Anual recoge las acciones e
iniciativas de acción social y sostenibilidad de
DomusVi, así como su evolución en relación
con sus objetivos de responsabilidad social
desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de
diciembre de 2017.
El informe anterior comprendía datos de enero a diciembre de 2016 y se publicó en la web
de la compañía en agosto de 2017.
DomusVi edita y distribuye su informe de responsabilidad social corporativa anualmente.
Todas las personas interesadas en consultar
el Informe Anual de DomusVi pueden acceder
a la web corporativa www.domusvi.es o bien
contactar con el departamento de Marketing y
Comunicación de la compañía:

69

DomusVi
Departamento de Marketing y Comunicación
Aribau, 185, entlo.
08021 Barcelona
Teléfono: 93 306 53 60
info@domusvi.es
Este informe se ha elaborado de conformidad con los estándares GRI: opción Esencial.
Además, los principales estándares han sido
sometidos a verificación externa de acuerdo
con la norma ISAE 3000. Tanto el informe
de revisión independiente como el índice de
contenidos GRI se encuentran anexos a este
informe.

Informe de actividades y memoria de responsabilidad social 2017

Atención más
cercana al servicio
de su felicidad
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Atención más cercana

01

Cuanto más cerca, más felices
DomusVi es consciente de la importancia del
vínculo de las personas atendidas con su entorno
familiar; es por ello que sus servicios implican
directamente a esos familiares. Trabajamos para
facilitar vías de comunicación fluidas que aporten
información de interés y faciliten su relación con
el servicio y con su familiar.

Conscientes de las dificultades y de la carga
emocional que supone enfrentar situaciones de
dependencia, DomusVi promueve una comunicación más ágil, espacios de ocio para compartir
con familiares y las instalaciones más confortables en servicio de la felicidad de las familias y las
personas atendidas.
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La comunicación con familias,
en el eje central del servicio DomusVi
Los centros DomusVi disponen de un sistema de alertas
implantadas a través de la herramientas CRM que posibilita
la gestión de información del residente necesaria para el
entorno familiar. Se trata de contenidos relativos a su adaptación y hábitos, así como a la organización del centro y sus
actividades. Este sistema de comunicación, en marcha en la
compañía desde 2014, se amplía en el primer trimestre de
2018 a 31 centros residenciales más.
Este sistema ofrece información práctica para la acogida de
los nuevos residentes:

FIDELIZACIÓN
1. Correo electrónico mensual con agenda de ocio y
tiempo libre.
2. Correo electrónico recordando las actividades planificadas con motivo de la celebración del cumpleaños del
residente.
3. Carta de comunicación de cambios en el equipo de
profesionales del centro.
4. Correo electrónico mensual con el menú.

Acogida
1. Guía para el ingreso: recoge la documentación requerida
al ingreso, recomendaciones sobre las pertenencias del
residente necesarias para ingresar y orientación sobre
funcionamiento, horarios, datos de contacto, servicios...
2. Correo electrónico de bienvenida: este correo incluye
el acceso al blog del centro.
3. Cuestionario de historia de vida: para orientar al personal del centro sobre los gustos, preferencias y costumbres del nuevo residente.
4. Suscripción al blog del centro: calendariza las notificaciones relativas a la actividad del centro, sus novedades
y las acciones referentes a la evolución del residente o
particularidades de su día a día como su cumpleaños.

5. Envío mensual de newsletter con la actualidad y novedades de la compañía.
6. Informes de adaptación y seguimiento sobre la evolución del residente. Permite a los profesionales dar un plus
de servicio ante situaciones complicadas o que impliquen
un cambio en la vida del mayor.

ALTA
1. Entrevista personal de salida
2. Gestión de pertenencias
3. Comunicación de condolencias
4. Envíos de promociones y novedades
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DomusVi APP:
cerca de ti estés donde estés
La aplicación móvil DomusVi facilita a los familiares de
las personas atendidas el acceso a toda la información relativa a sus informes y valoraciones, actividades terapéuticas y facturas, así como contactar de forma directa con
el equipo de profesionales que le atienden en cada área.
La aplicación, disponible para dispositivos iOS y Android,
tiene un funcionamiento muy sencillo e intuitivo.
Esta herramienta amplía la oferta de información y
aporta proximidad e inmediatez para realizar gestiones
y trámites.
En 2017 se han desarrollado nuevas funcionalidades dentro de la app. Las novedades principales que incorpora la
aplicación son:
• Cambio de imagen corporativa (DomusVi)
• Incorporación de la foto del residente en la app
• Activación de notificaciones push (publicación de nueva factura, nuevo informe a familias...)
• Emisión de mensaje de bienvenida (al ingreso)
• Registro de agradecimientos y sugerencias
• Contacto con facturación
• Solicitud de reunión con personal del centro

Durante 2018, la APP incluirá
nuevas funcionalidades:
• Control de enseres del residente
• Información sobre la medicación
• Información sobre salidas del residente
• Posibilidad de reservar una comida en el centro con su
familiar
• Seguimiento del día a día del residente (cómo ha comido, dormido, etc.)
DomusVi APP se implementó en tres centros para el
desarrollo de una primera experiencia piloto durante los
primeros meses del año 2017. A lo largo del año, se habilitó para 55 centros residenciales privados de la compañía. A lo largo de 2018, se ha extendido a 31 centros
privados más. La previsión es poner la app a disposición
de todos los centros de la compañía.
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• Bienvenida tras el
ingreso
• Acceso a los
profesionales
• Acceso al blog del
centro
• Consulta de facturas
• 	Notificación de nuevas
facturas
• Botón de contacto
directo con facturación

• Información sobre terapias
y agenda de actividades
• Información de
medicación

• Consultar Plan Personal
• Propuesta de ingreso
• Consulta informes familia
•	Diagnóstico
• Valoraciones
• Adaptación al centro
• Planes de cuidados

• Control de los enseres
personales

• Contactos del equipo
• 	Solicitar reuniones con
profesionales del equipo

• 	Reservar comidas con el
familiar
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Una nueva publicación,
la revista DomusVi
La revista DomusVi se presenta con
un nuevo formato más moderno y
adecuado a la nueva compañía. Hemos
reformado las secciones introduciendo
novedades como el espacio dedicado a
“lo más seguido en las redes sociales”
de DomusVi o las curiosidades de la
página de “Saber más”. El resultado

es una publicación más dinámica y
atractiva donde se da voz a los residentes y usuarios, a los trabajadores y a las
familias El contenido pone el foco en las
cuestiones que consideramos de interés
general para avanzar como sociedad en
la atención de las personas.

Blogs DomusVi

227.487

VISITAS

A continuación detallamos los resultados generados por los 64 blogs de los
centros y servicios DomusVi de España
y Andorra durante el año 2017. En 2018
se habilitarán 30 blogs más.

7.749
POSTS

Los resultados medios por mes durante el 2017 han sido:

650

18.956

POSTs/MES
DE MEDIA

VISITAS/MES
DE MEDIA

1.074
SUSCRITOS/MES
DE MEDIA
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Siempre accesibles,
al servicio de su facilidad
Grupos de interés

Canal de comunicación
DomusVi APP
Reuniones con el personal de los centros residenciales
Informes asistenciales
Encuestas de satisfacción

Clientes

Notificaciones sobre novedades y actividades a través de correo electrónico
Blog de actividades de los centros residenciales y servicios
Agendas de ocio y tiempo libre de los centros residenciales
Recogida de agradecimientos, sugerencias y reclamaciones
Cartelería y material promocional
Tablones de anuncios digitales y físicos
Intranet
Jornada Anual
Portal del empleado

Empleados

Reuniones y comités
Buzón de sugerencias
Planes de formación y reciclaje
Tablones de anuncios digitales y físicos
Visitas personales
Llamadas de seguimiento
Actos y jornadas divulgativas

Entidades y profesionales del sector

Newsletter
Blogs: Centros, Fundación y Teleasistencia
Publicaciones y guías
Cartelería y material promocional
Revista DomusVi

Emails y teléfonos de contacto corporativos
Todos los grupos de interés

Informe anual
Blogs: Centros, Fundación y Teleasistencia
Redes sociales
Web: www.domusvi.es
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La calidad de la atención, base de
la felicidad de nuestros clientes
La evaluación continua de satisfacción nos permite escuchar
y aprender de nuestros clientes, conocer sus necesidades
y quejas y, en definitiva, cómo podemos mejorar cada día,
ya que no debemos olvidar que cuidamos personas, por lo
que nuestros residentes y usuarios son la razón de ser de
DomusVi.

Estudio de Satisfacción: División
Residencias
La experiencia de DomusVi en medir la satisfacción de los
residentes/usuarios y familiares es muy positiva, por lo que
se considera que debe mantenerse y ha de mejorarse año
tras año.
Durante 2017, se ha continuado con la medición de la satisfacción en las siguientes líneas de trabajo, para mejorar los
cuestionarios y la metodología:
• Revisión y adecuación de los apartados y elementos de las
encuestas de acuerdo con la experiencia de años anteriores.
• Revisión de la forma, método y procedimientos de las encuestas de satisfacción de clientes que:
- Contribuya a mantener, revisar y mejorar el sistema de
gestión de DomusVi.
- Permita un mejor conocimiento de las expectativas, necesidades y calidad percibida por los clientes.
- Proporcione información relevante para la toma de decisiones sobre todos los procesos centrados en el cliente.

Los informes de satisfacción ofrecen a sus directores y
profesionales una herramienta más para detectar puntos de
mejora en los servicios y poner en marcha las acciones pertinentes para aumentar la satisfacción de los clientes.
Hasta 2017, la sistemática de estudio de satisfacción ha sido
diferente en los centros procedentes de Geriatros y los procedentes de SARquavitae. A continuación, se detalla cómo se
ha llevado a cabo en ambos tipos de centros y sus resultados.

Centros de procedencia SARquavitae
Como en años anteriores, en 2017 se ha llevado a cabo la
evaluación y chequeo de todo el client-life cycle, es decir, a
los nuevos clientes tras un mes en el centro, a los que llevan
tiempo en el centro y a los que se van, analizándose –desde
diferentes ópticas y mediante varias metodologías– el servicio que la compañía ofrece a sus clientes.
En el año 2017, se ha encuestado a 3.982 familiares entre
nuevos clientes (al mes del ingreso), clientes fidelizados
(más de 6 meses en el centro) y los que dejan los centros
(exclientes).

102-43
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Para ello, se han definido diferentes cuestionarios.
Se han realizado de forma telefónica.

79

% Clientes (familias)
Entrevistas por tipo de estudio
(n= 3,982 familiares entrevistados)

16%
NUEVOS CLIENTES

13%
EXCLIENTES

71%
CLIENTES
FIDELIZADOS

SATISFACCIÓN GLOBAL
El índice de satisfacción global en 2017
se sitúa en un promedio de 8,36 (sobre 10). Los clientes que como mínimo
llevan más de 6 meses recibiendo el
servicio otorgan la puntuación más
alta.

8,61

8,74

7,74

NUEVOS
CLIENTES

CLIENTES
FIDELIZADOS

EXCLIENTES
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Residentes y usuarios
Además, también se ha llevado a
cabo un estudio de satisfacción a
residentes y usuarios de los centros. En
dicho estudio han participado un total
de 2.433 personas.
La recogida de la opinión y valoración de
los residentes/usuarios sobre el grado de
satisfacción con el servicio se ha llevado
a cabo mediante entrevistas presenciales en las que se les solicitaba, de forma
voluntaria y confidencial, su valoración
con el trato y atención, organización y
confort, calidad asistencial y transporte
(en aquellos casos que aplique).

El índice de satisfacción global
en 2017 se sitúa en un promedio de 8,73
(sobre 10) en la división de residencias.
El servicio de centro de día fue el mejor
valorado con un 9,5.

8,58
residencias de
mayores

9,21

8,65

8,90

8,22

8,32

8,79

8,44

9,5

CENTRO
DE DÍA

Centro de
atención
DISCAPACIDAD

Centro
de día
DISCAPACIDAD

centro
sociosanitario

PISOS
FUNCIONALES

Centro de día
SALUD
MENTAL

APARTAMENTO
TUTELADO

HOSPITAL
DE DÍA
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9,11
8,06

8,60
8,64
8,44
8,69
8,91
7,69
8,69
9,29
9,07

8,64
8,98
8,30
8,23
8,72
8,06
8,50
7,27
8,95

8,66
9,31
8,35
8,28
8,85
8,72
9,00
8,75
8,86

En cuanto a la satisfacción por áreaS, podemos observar que en todas las
áreas se obtienen puntuaciones superiores a un 8 (sobre 10).

residencias de mayores
CENTRO DE DÍA
Centro sOCIOSANITARIO
Centro de atención DISCAPACIDAD
Centro de día DISCAPACIDAD
PISOS FUNCIONALES
Centro de día SALUD MENTAL
APARTAMENTO TUTELADO
HOSPITAL DE DÍA

TRATO Y ATENCIÓN

ORGANIZACIÓN Y CONFORT

CALIDAD ASISTENCIAL TRANSPORTE

Centros de procedencia Geriatros
encuesta a familiares
En 2017 se encuestó a un total de 1.154 familiares, obteniendo un índice de satisfacción global
de 8,24, estando la valoración de los diferentes aspectos o áreas por encima de 7,65.

8,30
INSTALACIONES

8,05
LIMPIEZA
Y LAVANDERÍA

7,65
cocina

8,41

8,43

atención
sociosanitaria

atención
al residente
y familias

8,75
PERSONAL

8,12
OTROS
SERVICIOS
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residentes y usuarios
En cuanto a residentes, se ha encuestado a un total de 1.208. La valoración global
obtenida ha sido de 8,71, estando por encima de 7,42 todos los aspectos valorados.

9,07
INSTALACIONES

8,86
LIMPIEZA
Y LAVANDERÍA

Estudio de Satisfacción:
División Domiciliaria

9,17

9,07

8,68

8,68

atención
sociosanitaria

atención
al residente
y familias

PERSONAL

OTROS
SERVICIOS

7,42
cocina

SATISFACCIÓN
GLOBAL

Teleasistencia
En 2017 se han realizado 540 encuestas,
en las que se solicitaba su valoración en
relación con los siguientes aspectos: instalación del servicio y el terminal, atención de alarmas y llamadas, y asistencia
en el domicilio.

9,46

9,84

9,65

MADRID

SEVILLA

PROMEDIO

El índice de satisfacción global ha sido del
9,65 (sobre 10). El servicio mejor valorado
ha sido el de las llamadas de seguimiento,
con una valoración de 4,92 sobre 5.

SATISFACCIÓN POR
ÁREA VALORADA

4,90

4,76

4,92

4,91

4,89

INSTALACIÓN
DEL SERVICIO

ATENCIÓN DE
ALARMAS

LLAMADAS
DE SEGUIMIENTO

AYUDA A
DOMICILIO

TERMINAL
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ayuda a domicilio
En 2017 se han hecho encuestas en 4 SAD (SAD
Alcorcón, SAD Alicante, SAD Móstoles y SAD Zaragoza), por tratarse del primer año de implantación
del procedimiento de satisfacción en estos servicios,
teniendo previsto para el año 2018 la realización al
100% de los mismos.
Se ha encuestado a un total de 305 usuarios, siendo
el índice de satisfacción global de 4,43 (sobre 5) en
cuanto a la “prestación del servicio” y 4,68 (sobre
5) para la “calidad de la auxiliar”.
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valoraciones sobre 5

4,43

4,68

PRESTACIÓN
servicio

calidad
AUXILIAR

Por otra parte, al tratarse de un servicio de tipología eminentemente pública, se ha realizado un
estudio de la satisfacción de las administraciones
públicas correspondientes a los 4 SAD indicados,
obteniéndose un índice se satisfacción global de
3,38 (sobre 5), con valores promedio por encima de
3,10 en todos los aspectos valorados.

SATISFACCIÓN GENERAL
Valoraciones sobre 5
COMUNICACIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO

3,63
3,13

GESTIÓN DE INCIDeNCIAS DE USUARIOS

3,88

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA

3,63

COORDINACIÓN CON LOS TÉCNICOS DEL ÁREA

3,63

RELACIONES CON TRABAJADORES Y PARTE SOCIAL

3,88

SATISFACCIÓN GLOBAL

3,38
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PERSONAS
ATENDIDAS
Y SUS FAMILIAS
A continuación, se desgrana el perfil de
las personas atendidas por los servicios de
DomusVi

% de personas
atendidas por
tipo de servicio

34%
TELEASISTENCIA

38%
servicios
residenciales
para mayores

26%
Servicios de
Ayuda a Domicilio

Los servicios de atención domiciliaria y
teleasistencia concentran un 60% de las
personas atendidas por la compañía, dato
que evidencia la preocupación y constante
adaptación en este campo para facilitar la
continuidad de las personas en el domicilio.

1%
Atención a
Salud Mental

1%
Atención a
Discapacidad

atención más cercana

Por otro lado, un 40% del total de
personas atendidas por DomusVi
reside o es atendido en centros de
día, residencias, clínicas de salud
mental, centros de atención a la
discapacidad o pisos tutelados de la
compañía.
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Las mujeres representaron el 73% del
total de personas atendidas en 2017,
exactamente el mismo porcentaje que
durante 2016.

73%

27%

MUJER

HOMBRE

% de personas atendidas por
sexo y tipo de servicio

67%

33%

41%

59%

77%

23%

40%

60%

77%

23%

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

Servicios
residenciales
para mayores

ATENCIÓN A
SALUD MENTAL

Servicio de
Ayuda a
Domicilio (SAD)

Atención a la
Discapacidad

Servicio de
Teleasistencia
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En cuanto a las franjas de edad de las personas
atendidas, tal como muestra el gráfico a continuación,
DomusVi da respuesta a necesidades de todos los
grupos de edad, aunque destacan, especialmente, las
personas mayores de 75 años, con un 78% del total de
personas atendidas. Cabe indicar que estas franjas han
disminuido en un 5% su representación respecto al año
anterior, dado el auge en la compañía de los servicios
orientados a Salud Mental y Atención a Discapacidad.

% de personas
atendidas por
franja de edad

10%

11%

28%

43%

7%

0-64

65-74

75-84

85-94

>=94
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En cuanto a los grados de dependencias,
las personas con altas dependencias
representaron en 2017 el 61% total de
las personas atendidas.
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% de Personas atendidas en
centros por grado de dependencia
(no incluye servicios domiciliarios ni
teleasistencia)

14% GRADO 1
25% GRADO 2
36% GRADO 3
10% EN TRÁMITE
15% AUTÓNOMO

33%

12%

8%

2%

9%

3%

2%

4%

1%

23%

0%

3%

Las patologías más tratadas en los centro residenciales de la compañía son las
vinculadas a la salud mental (33%), al
aparato circulatorio (23%) y a enfermedades del sistema nervioso (9%).

% personas atendidas por
patología

Diabetes MELITUS
ENF. ANOMALÍA CONGÉNITA
ENF. APARATO CIRCULATORIO
ENF. APARATO DIGESTIVO
ENF. APARATO MUSCULOESQUELÉTICO
ENF. APARATO RESPIRATORIO
ENF. NUTRICIONALES
ENF. SISTEMA NERVIOSO
NEOPLASIAS
OTROS PROCESOS
sin DIAGNóSTICO
enf. salud mental
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Profesionales

01

Una amplia plantilla
que marca la diferencia
DomusVi tiene por principio el fomento del empleo estable
y no deslocalizado con una firme apuesta por la promoción interna de sus profesionales, otorgando estabilidad y
afianzando su compromiso con las personas que forman la
compañía.
El equipo humano de la compañía continúa aumentando
en prácticamente todas sus divisiones, alcanzando en
diciembre de 2017 los 18.926.
Nuestra plantilla está representada principalmente
por mujeres, que suponen un 90% del total de trabajadores:

18.926
PROFESIONALES

90%

10%

MUJER

HOMBRE

Profesionales
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DomusVi emplea a profesionales de todas las edades,
desde los 16 años hasta los 65. Los rangos de edad
entre los 25 y los 60 años están bastante equilibrados,
no destacando demasiado en número ninguno de ellos.

Profesionales por rango de edad
MENOR DE18 AÑOS

0,5%

18 - 24 AÑOS

7%

25 - 29 AÑOS

11%

30 - 34 AÑOS

10%

35 - 39 AÑOS

12%

40 - 44 AÑOS

14%

45 - 49 AÑOS

14%

50 - 54 AÑOS

14%

55 - 59 AÑOS

11%

60 - 64 AÑOS

6%

iGUAL O MAYOR DE 65 AÑOS

0,5%
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El empleo estable es una de nuestras metas.
Durante 2017, el 80% de la plantilla disponía
de un contrato indefinido.

PROFESIONALES POR TIPO DE CONTRATO

20%
TEMPORAL

80%
INDEFINIDO

El índice de rotación voluntaria de la
compañía es del 14%.

14%
GLOBAL

Índice de rotación voluntaria por tipo de servicio

18%

7%

4%

14%

Centros de
atención a
mayores

Salud
Mental y
Discapacidad

Servicios
de Ayuda a
Domicilio

Servicio de
Consultas
Externas

24%

8%

7%

Teleasistencia

Servicios
Corporativos

HealthCare,
atención
sanitaria y
personal

Profesionales
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Conciliación de
la vida familiar y
beneficios sociales
DomusVi trabaja para facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar, permitir una mayor autonomía en la organización de la jornada y mantener un entorno de trabajo
agradable que redunde en un incremento de la eficiencia
operativa y la calidad del servicio a nuestros clientes. Para
ello, fomenta el trabajo en jornada compactada, facilita la posibilidad de trabajar a tiempo parcial y ofrece
modalidades horarias flexibles para colectivos que deben
desempeñar su trabajo en jornada partida, como son el
personal de servicios corporativos y de equipos de dirección de los centros.
En esta línea, la compañía facilita a personas reincorporadas tras una baja por maternidad/ paternidad la elección
de la modalidad horaria que más se adecue a sus necesidades concretas.

415

19

MATERNIDAD

PATERNIDAD

Además, la compañía pone a disposición de sus empleados
un Plan de Retribución Flexible, un sistema que permite
modificar, individual y voluntariamente, la estructura de
la retribución, sustituyendo una parte de la misma (retribución dineraria) por determinados productos o servicios
(retribución en especie).
Los beneficios de este plan se producen a través del tratamiento favorable, en el marco del IRPF, de las cantidades
destinadas a la adquisición de esos productos, ya que los
importes destinados o bien están exentos de tributación o
bien tienen una tributación más favorable.
Entre los previstos en la vigente normativa fiscal, la empresa ha seleccionado los siguientes:

1. Seguro médico, incluyendo cónyuge e hijos
2 Guardería (de 0 a 3 años)
3. Tarjeta Transporte
4. Tarjeta Restaurante

Informe de actividades y memoria de responsabilidad social 2017

94

Profesionales

Igualdad
Respecto a la diversidad de nacionalidades, DomusVi no hace
distinciones basadas en la nacionalidad o el origen. Únicamente tiene en cuenta la competencia profesional y las actitudes en la selección de los empleados. En este sentido, cabe
destacar que en 2017 los empleados de nacionalidad extranjera
representan el 18,8% del total de los empleados.
Nuestra empresa, concienciada y comprometida con la
inserción laboral de personas con discapacidad, da prioridad
a candidaturas de personas con discapacidad con el fin de
contribuir a la igualdad de oportunidades en materia laboral de
este colectivo. La media de profesionales con discapacidad en
2017 representó el 2%.

Políticas de igualdad: Plan de igualdad
DomusVi se encuentra en un proceso de consolidación de su
Plan de Igualdad. El Plan de Igualdad entre mujeres y hom-

bres tiene como finalidad dar cumplimiento a la igualdad de
trato y oportunidades y es considerado como un principio
fundamental de las relaciones laborales y de la gestión de
los recursos humanos de la empresa.
Para el Grupo, conseguir la igualdad real va más allá de
evitar las discriminaciones por razón de sexo (igualdad de
trato) y persigue conseguir la igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres en el acceso a la empresa, en la contratación, en las condiciones de trabajo, en la promoción, en
la formación, en la retribución, en la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, en la salud laboral y, en definitiva, en todos los ámbitos de la empresa, con el objetivo de
que las medidas de conciliación de la vida laboral, familiar
y personal se adapten a las necesidades reales y específicas de conciliación de los trabajadores y trabajadoras de la
empresa.

Profesionales
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Diferentes seleccionando
y reteniendo
el talento

En DomusVi la totalidad de las Direcciones Territoriales
de las diferentes unidades de negocio de la compañía
las ocupan profesionales locales.
En el proceso de selección, tanto de cargos directivos
como de profesionales base de todos nuestros centros
y servicios, se da prioridad a candidaturas locales en
caso de ajustarse del mismo modo a las demandas de
la posición a cubrir.
La colaboración con entidades y oficinas de empleo locales en cada uno de los territorios en los que DomusVi
cuenta con centros o servicios nos permiten la difusión
de ofertas de empleo entre la comunidad local, así
como el acceso a bolsas de candidaturas para cada uno
de los perfiles ofertados.
En el año 2017, 23 vacantes se cubrieron por promoción interna.

23

promociones
internas
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Libertad de
asociación sindical
En DomusVi existen 3 organizaciones sindicales con presencia
mayoritaria en los comités de empresa: Comisiones Obreras,
la Unión General de Trabajadores y Confederación Intersindical Gallega, además de otras agrupaciones. Durante 2017,
ha habido 830 representantes sindicales de los trabajadores.

ASAMBLEA POPULAR

2

ASCA

1

cc.oo.

830
representantes
sindicales

338

CGT

6

CIG

44

CSI

2

CSIF

14

ELA

36

INDEPENDIENTE

9

INTERSINDICAL CANARIA

9

LAB

8

PROGRESA

4

SATSE-FSES

2

SINDI.CAT

2

SITEMAYA

3

SNT

4

UGT

318

USAE

7

USO

21

2		 ASAMBLEA POPULAR
1		 ASCA
338		 CC.OO.
6		 CGT
44		 CIG
2		 CSI
14		 CSIF

asociaciones sindicales

36		 ELA
9 		 Independiente
9
Intersindical canaria
8		 lab
4		 progresa
2		 satse-fses
2		 sindi.cat

3		 sistemaya
4		 snt
318		 ugt
7		 usae
21		 uso
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Profesionales
altamente formados
En DomusVi entendemos por formación interna todas aquellas
acciones encaminadas a la actualización de conocimientos,
competencias y prácticas de nuestros trabajadores, con el
objetivo de que puedan aportar todos los recursos necesarios para que su labor camine cada día hacia la excelencia, en
busca del desempeño adecuado, de acuerdo con las directrices
pilotadas desde Dirección de RR. HH.
El departamento de Formación realiza un análisis de las necesidades formativas enviadas por los centros de acuerdo con los
objetivos estratégicos definidos por la compañía y elaborará
el Plan de Formación Anual, qué será aprobado por Dirección
General de RR. HH. y Desarrollo del Talento.

Las necesidades de formación son solicitadas en el mes de
enero por el departamento de Formación a todos los directores
de la sede central y a todos los directores/responsables de las
unidades de negocio. Con el objetivo de ayudar en la reflexión
sobre las necesidades formativas del centro, se facilitará un
Catálogo Formativo donde se incluirán todas las acciones formativas que propone el departamento de Formación diferenciadas por áreas y temáticas.
Además, DomusVi ofrece a sus trabajadores la posibilidad de
financiar formaciones individuales externas a la compañía.

modalidades de
formación interna

formación
presencial

formación
mixta
presencial
+ online

modalidades 
de formación

formación
online

campus
virtual
formación
a distancia
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nº de profesionales formados
y nº de acciones formativas 2017:

Nº CURSOS POR
AÑO:

(nº horas x nº participantes)

304.703

20.751

Horas totales
año 2017

media de horas
de formación
al año por
empleado:

16,1

2.104

media horas
formación
por empleado

Total asistentes acciones formativas
año 2017
año 2017

HORAS DE FORMACIÓN:
Promedio de horas de formación por categoría:
(nº horas x nº participantes)

13.167

37.427

229.268

17.378

5.267

2.197

EQUIPO
DIRECTIVO

Equipo
Interdisciplinar

Equipo
Asistencial

Servicios
Hoteleros

Administración

servicios
corporativos

PORCENTAJEDEHORAS
FORMACIÓN AL AÑO
POR GÉNERO*

* Estimado a partir de una muestra
representativa de cursos formativos.

89%

11%

MUJERES

HOMBRES
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PROGRAMAS DE GESTIÓN DE HABILIDADES Y FORMACIÓN
CONTINUA DE APOYO A SUS CARRERAS:
Durante el año 2017, en DomusVi se han desarrollado diferentes programas encaminados a potenciar la gestión de habilidades y la formación continua de apoyo a las carreras:
• Experto Universitario en Dirección de Centros. Esta formación tiene un reconocimiento académico oficial de Experto
Universitario y es fruto de la colaboración entre la Universidad
de Barcelona (IL3) y la Fundación DomusVi. Durante el 2017, se
han realizado más de 297 horas de formación en la Universidad Corporativa, por la que han pasado más de 138 asistentes.
• Desarrollo de Equipos de Alto Rendimiento. El éxito de
nuestra organización está en el desarrollo de habilidades del
trabajo en equipo para la consecución de los objetivos estratégicos de la compañía.
Para lograrlo, es fundamental trabajar herramientas de comunicación, el liderazgo colaborativo y desarrollador y la resolución de conflictos, todo ello enmarcado bajo un buen clima de
trabajo que favorezca el desarrollo del día a día en la compañía, buscando la eficacia y la excelencia.

• Motivación y Trabajo en Equipo. El entorno actual de constantes cambios requiere una continua adaptación y desarrollo
de las personas que trabajamos en la compañía. Este programa
dota a los equipos de herramientas para fomentar la automotivación y optimismo, posibilitando la realización de mejoras
estratégicas y promoviendo la innovación, fomentando el trabajo en equipo y aumentando la eficacia de los resultados para
lograr un objetivo común.
La formación permite también mejorar la productividad,
integración y motivación de los trabajadores de la empresa
creando un clima adecuado y una mejor cultura de grupo.
• Desarrollo de Habilidades en Idiomas. Debido a la presencia que actualmente tiene la empresa en diferentes países,
la formación en idiomas en las sedes centrales es una de las
líneas de trabajo prioritarias marcadas por la Dirección de la
Empresa, realizando formación en el idioma inglés y francés de
manera continua a lo largo del año.
Además, DomusVi ofrece a sus trabajadores la posibilidad de
solicitar ayudas económicas para su participación en cursos
externos a la compañía.
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UNIVERSIDAD CORPORATIVA
FUNDACIÓN DOMUSVI:
Desde la Fundación DomusVi, además,
se vela por la profesionalización del
sector de atención de la dependencia
con el fomento de acciones formativas
que impactan directamente sobre los
trabajadores de la compañía. Muestra
de su preocupación constante, son
su Escuela de Salud y Bienestar y su
Universidad Corporativa, dos espacios
diseñados para promover actitudes
saludables y conocimientos que faciliten comportamientos encaminados a
la toma de decisiones sobre la propia
salud y la de las personas atendidas
y acciones formativas diseñadas a
medida para programas universitarios,
másters y posgrados.
Durante este 2017, se ha consolidado
la Universidad Corporativa DomusVi
a través del Curso de Dirección de
Centros y Servicios de Atención a la
Dependencia DomusVi, con reconocimiento académico oficial de Experto
Universitario, fruto de la colaboración
entre la Universidad de Barcelona
(IL3) y la Fundación DomusVi.

El programa completo de Formación
de Directores DomusVi está organizado de forma modular y flexible y tiene
reconocimiento académico oficial por
la UB como Experto Universitario (15
ECTS). Esta titulación, única en el
sector, es la que da respuesta a la
creciente necesidad de especialización en la atención a las personas
mayores y con discapacidad. Nació
con el objetivo de ofrecer excelencia
en la formación de los empleados de
la compañía. La Universidad Corporativa de DomusVi es la primera universidad de estas características del
sector de la atención a la dependencia
de España.

En diciembre de 2017, 42 personas se
graduaron y obtuvieron la titulación
de Experto tras haber superado la totalidad de los módulos formativos del
programa. El acto de graduación de
estos primeros expertos fue en el Aula
Magna de la Universitat de Barcelona
y contó con la participación de la Vicerrectora de Docencia y Ordenación
Académica de la UB, Amelia Díaz; el
Director General del Instituto de Formación Continua de la Universitat de
Barcelona (UB-IL3), Guillem Íñiguez;
el Director de la Fundación DomusVi,
Javier Jiménez; la Consejera Delegada de DomusVi España, Josefina
Fernández; y el Presidente del Grupo
DomusVi, Aymar Hénin.

Profesionales
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estructura modular

LIDERAR Y
DIRIGIR

CUIDAR
PERSONAS Y
CLIENTES

CONOCER
Y SABER
MARCOS
NORMATIVOS
LEGALES
Y LABORALES

responsabilidad

GESTIONAR:
ORGANIZACIÓN
Y
PROCESOS

15 ECTS= 375 horas
125 hORAS
PRESENCIALES

125 hORAS
TRABAJO AUTÓNOMO

125 hORAS
HORAS ONLINE

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

4 EDICIONES
71 ASISTENTES

2 EDICIONES
35 ASISTENTES

6 EDICIONES
89 ASISTENTES

4 EDICIONES
89 ASISTENTES
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Primer grupo de Auxiliares DE LA
UNIVERSIDAD CORPORATIVA
En octubre de 2017, se invitó a un grupo de auxiliares a participar en el módulo “Cuidar: Personas y Clientes”, dentro del
concepto de Universidad Corporativa, el cual se realizó en
Barcelona.
El programa del curso, a medida de DomusVi, estuvo dirigido
fundamentalmente a los auxiliares de geriatría de los centros de la compañía.

Sus objetivos, además de la formación en el módulo, fueron
la motivación, la fidelización y el premio a los/las mejores
profesionales de la casa. Quisimos que esta acción fuera un
reconocimiento al compromiso y al trabajo bien hecho.
La formación tuvo una buena acogida, y se espera repetir el
módulo en 2018, además de expandir la formación a profesionales de otros ámbitos, como la enfermería.

Profesionales
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FORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
CON DERECHOS HUMANOS
RELEVANTES PARA LA ACTIVIDAD.

Acción formativa
Atención al paciente terminal

Nº empleados

Nº total horas

20

160

Biótica y mayores

8

40

Jornada: Ética, derecho y personas mayores. La visión del mayor

2

8

Jornada: Ética asistencial en los servicios sociales y sociosanitarios

2

8

Sensibilización y formación sobre mujeres sin hogar

1

5

Jornada ético asistencial Imserso

3

15

Comité de Ética y Comités EDEA

16

16

Curso de ética

10

10

Equipo dinamizador de ética aplicada

15

30

Ética y discapacidad

10

950

Aspectos éticos en la atención residencial

2

20

Jornada sobre ética de atención a personas con discapacidad

2

10

Jornada sobre ética de la atención

5

25

Formación ética aplicada

1

1

30

390

Jornada sobre el abuso y maltrato de la vejez

1

6

II Jornada bioética: Retos éticos en el ámbito social sanitario

1

4

Experiencia de una nueva vida independiente (ANFAS)

1

2

12

36

Taller de ética

20

120

Ética asistencial

91

910

2

4

255

2770

Humanización en la atención integral mayor

Ética e intimidad

Formación equipo dinamizador ética aplicada (EDEA)
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Seguridad en el trabajo
DomusVi mantiene el compromiso con sus profesionales en cuanto a la prevención de riesgos laborales y salud laboral.
Índice de Incidencia
El Índice de Incidencia se calcula mediante
la aplicación de la siguiente fórmula:

Nº de accidentes de trabajo con baja
Nº de trabajadores

X 100.000

Expresa el número de accidentes laborales con baja que
ocurren en DomusVi por cada 100.000 trabajadores.

Variación %
respecto a 2013

2017

2016

2015

2014

2013

-80,7

559,6

0,0

780,7

1.500,0

2.900,3

17,5

2.919,7

0,0

7.045,0

0,0

2.484,5

-100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.160,3

6.728,1

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6

8.760,8

8.215,8

7.632,3

7.791,7

8.063,4

Servicios Residenciales
para Mayores

-30,2

8.588,2

8.191,6

8.501,3

9.071,2

12.298,0

DomusVi

-21,8

8.489,5

8.054,2

8.136,2

8.542,3

10.849,5

Servicios Corporativos
Viviendas con servicios
ADOREA
Healthcare, Atención
Sanitaria y Personal
Salud Mental y Discapacidad
Servicios Domiciliarios

* El índice de incidencia de 2016, 2015, 2014 y 2013 incluye únicamente la plantilla SARquavitae

Profesionales
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En 2017, el Índice de Incidencia se ha reducido en más
de un 21% desde 2013.
En relación con estos datos, a continuación se detallan
las diferentes actuaciones llevadas a cabo por el departamento de Prevención durante el año 2017:
Investigación de Accidentes periodo 2017
En el siguiente cuadro, se puede observar el número total de accidentes de trabajo (con y sin baja) investigados
por el departamento de Prevención, una vez comunicados desde el centro/servicio.
De las anteriores investigaciones de accidentes, se
derivan las correspondientes medidas preventivas y/o
correctoras para evitar la repetición de los mismos.

INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES
REALIZADAS 2017

1.448

ACCIDENTES
CON BAJA

1.522

ACCIDENTES
SIN BAJA

2.970

TOTAL
INVESTIGACIONES
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Informes técnicos realizados
En el siguiente cuadro, se detalla la actividad preventiva
realizada en 2017, registrando la cantidad de informes
emitidos por el departamento de Prevención.
En DomusVi, la gestión de la salud de los trabajadores integra la realización del preceptivo reconocimiento médico
y la gestión con la Mutua de Accidentes de Trabajo para
garantizar una satisfactoria recuperación de los trabajadores que están en un proceso de baja médica.
DomusVi está asociada con tres Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedad Profesional: Mutua Universal,
MC Mutual y Fremap.

CONTADOR ACTIVIDAD TÉCNICA 2017

ACTIVIDAD TÉCNICA

Evaluaciones de Riesgos

46

Plan Autoprotección

26

Plan de Emergencia

16

Implantación Plan Autoprotección

138

Luxometrías

74

Condiciones Ambientales

62

Ergonómicos

27

Evaluación Ruido

11

Evaluación Riesgos Psicosocial

21

E. Biológicos

0

Estudio Máquinas / Equipos

0

Agentes Químicos

5

Agentes Cancerígenos

0

Vibraciones

0

Acciones formativas específicas
TOTAL ACTIVIDADES TÉCNICAS

108
534

Profesionales

CERTIFICACIÓN OHSAS 18001
La seguridad y la salud en el lugar de trabajo son
claves para nuestra organización; es por eso que
disponemos de la certificación OHSAS 18001,
dentro del marco de nuestro Sistema Integrado
de Gestión (SIG), la cual asegura unos niveles
de calidad en materia preventiva superiores a la
normativa de referencia.
Un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Laboral ayuda a proteger a la empresa y a sus
empleados. OHSAS 18001 es una especificación
internacionalmente aceptada que define los
requisitos para el establecimiento, implantación
y operación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral efectivo y que está dirigida a
organizaciones comprometidas con la seguridad
de su personal y lugar de trabajo.
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COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
En materia de seguridad y salud laboral, todos los
trabajadores de DomusVi están representados
por delegados de prevención según las tablas
establecidas en el Art. 35 de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales.
En todos los centros de trabajo con más de 50
trabajadores, se ha constituido un Comité de
Salud y Seguridad Laboral con una composición
paritaria de representantes de los trabajadores y
de la empresa.
Durante el año 2017, la compañía dispuso de
124 Comités de Salud y Seguridad Laboral, y
un total de 287 delegados de prevención, representando al 100% de los trabajadores de los
centros y servicios.
En los centros de menos de 50 trabajadores, la
figura del delegado de personal es asumida por el
delegado de prevención, interactuando directamente con la Dirección del centro o servicio,
representando también en este caso al 100% de
los trabajadores.
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Las mejores iniciativas

01

Iniciativas creadas
para su felicidad
Desde DomusVi ponemos las necesidades de las personas que atendemos en el centro de nuestra actividad. Una de nuestras principales
misiones es que la sociedad en general tome conciencia de esas necesidades y potencie valores y actitudes positivas en torno a colectivos
vulnerables.
Durante 2017, hemos querido dar voz a las familias y al entorno próximo de estas personas. A través de la música, el deporte y las relaciones personales, hemos hecho posibles muchas sonrisas y momentos
inolvidables.

+ 1000
PARTICIPANTES

Un abuelo, un amigo
La iniciativa fomentaba las relaciones entre personas mayores que
viven en las residencias y niños y adolescentes de las escuelas de
primaria y secundaria. Diferentes actividades se desarrollaron en los
centros residenciales y fuera de ellos con el objetivo de fomentar las
relaciones entre diferentes generaciones.
Más de 1000 personas de toda la geografía española, entre alumnos
y residentes, participaron en esta iniciativa, que fue muy bien acogida tanto por los profesionales de las residencias y los familiares de
los residentes, como por parte del profesorado y de los padres de los
alumnos que participaron.
Las residencias DomusVi pusieron en marcha diversas actividades
durante este periodo académico, todas ellas con alumnos de los colegios e institutos próximos; con la participación por igual de personas
mayores y de niños fomentando las relaciones personales y el intercambio de conocimientos y experiencias.

las mejores iniciativas
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En DomusVi Cartagena, los mayores recibieron en el centro
a los niños del CEIP Atalaya para enseñarles a hacer ganchillo. Posteriormente, mantuvieron encuentros para “vestir”
árboles y postes con las piezas elaboradas, tendencia urbana que se conoce como yarn bombing.
El éxito de estos encuentros fue tal que en algunos centros
incluso tendrán continuidad en el periodo estival, como
ocurrió en DomusVi Ourense. En este caso, los residentes
compartieron su tiempo con los niños de un campamento
urbano de verano.

Destacan las protagonizadas en DomusVi Santa Justa (Sevilla), cuyos residentes recibieron a los niños del Colegio
de Nuestra Señora de Andévalo, quienes les enseñaron
a “sus abuelos” todas las actividades coreográficas que
realizaron en el baile de fin de curso, o la de la residencia
DomusVi Arturo Soria (Madrid), que apostaron por escribir
y entregar cartas a los niños del Colegio Santísimo Sacramento para desearles unas felices vacaciones.
Otras actividades destacadas fueron las de DomusVi Berra
en San Sebastián y las de DomusVi Inmaculada Concepción en Córdoba. En el primer caso, los mayores visitaron
a los jóvenes de 3º de ESO de La Anunciata Ikastetxea, en
donde charlaron de diversos temas como la educación,
contrastando las oportunidades de estudio que tuvieron
los residentes y la oferta educativa a la que se puede
acceder en la actualidad. Por su parte, los residentes del
centro cordobés realizaron una recogida de dibujos en los
diferentes colegios de la localidad que, posteriormente,
expusieron en la residencia.

El proyecto “Un abuelo, un amigo” desenvuelve una programación periódica de actividades para potenciar el desarrollo
del vínculo afectivo entre los abuelos y los niños. Es por
ello, que la amistad entre ambos colectivos seguirá su curso
durante el verano a través del envío de cartas manuscritas,
conversaciones por Skype y correos electrónicos. De este
modo, los mayores ven favorecida su autoestima porque se
sienten útiles al compartir experiencias con los más pequeños. Por su parte, los más jóvenes reciben el enriquecedor
caudal de conocimientos acumulado por las generaciones
precedentes.
DomusVi puso en marcha una campaña en las redes sociales
para que a través del hashtag #1Abuelo1Amigo residentes y
niños pudieran contar su experiencia y, de este modo, buscar
la participación de personalidades de cada localidad.
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Deporte y envejecimiento activo
Un año más, clubes deportivos de referencia en el deporte
español como el Sevilla Club de Fútbol, el Real Madrid, el
Real Jaén, el Real Mallorca, el Obradoiro CAB, etc., renovaron sus colaboraciones con DomusVi en proyectos de
envejecimiento activo, muchos de ellos canalizados por sus
Fundaciones o Asociaciones de Veteranos. Durante 2017, se
añadieron a la lista clubes como el Granada CF, el Elche CF
o el Club de Balonmano Puig-reig.
A través de este tipo de iniciativas, los mayores de los
centros residenciales y su entorno pueden disfrutar de
actividades innovadoras que estimulan la motivación y
la participación, tanto de los propios residentes como de
sus familias. Además, la relación con jugadores veteranos
reaviva sus recuerdos y les hacen partícipes de la historia
deportiva.
Deporte y envejecimiento activo DomusVi tiene como objetivo promover y divulgar la importancia del envejecimiento
activo y los hábitos de vida saludables para mantener la
calidad de vida de las personas mayores, así como evitar el
deterioro asociado a la edad y prevenir diversas patologías
derivadas del sedentarismo.
Durante 2017, se añadieron a la lista clubes como el Granada CF, el Elche CF o el Club de Rugby Xerez Deportivo
FC. Además, DomusVi ha renovado su compromiso con
la Fundación Real Madrid y la Fundació Reial Mallorca,
iniciados hace ya dos temporadas.

las mejores iniciativas
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Entidades
colaboradoras
en el proyecto:

Otra acción llevada a cabo con el mismo fin, fue el patrocinio del equipo Cadete A de la Liga Autonómica del Elche
CF. La cantera del Elche CF es una de las más competitivas
del fútbol español. DomusVi patrocina al Cadete A de la
Liga Autonómica, luciendo su imagen en la franja verde. El
Presidente del Elche CF, Diego García, y la Directora Territorial Este 2, Joaquina Mozas, firmaron el acuerdo que une
a ambas entidades. En el marco de este convenio, figuran
diferentes acciones de promoción del envejecimiento activo
especialmente destinadas a los residentes de los dos centros que DomusVi tiene en Elche.
El Sevilla FC premió a DomusVi por sus años de colaboración con el club sevillista. Concretamente, el Sevilla otorgó
un premio a la fidelización por sus acciones desarrolladas a
lo largo de los últimos 5 años. Estas acciones se realizaron
con las residencias de mayores de Sevilla y apartamentos
con servicios para mayores en la provincia. El Presidente
del Sevilla FC, Pepe Castro, entregó el premio personalmente a una representación de DomusVi.

Fútbol
Cádiz CF
CD Badajoz
Elche CF
Granada CF
RCD Mallorca
Real Jaén CF
Real Madrid CF
Real Sociedad
Salerm C. Puente Genil C.F
Sevilla FC
Zamora CF
Santutxu FC
Baloncesto
Obradoiro CAB
Real Madrid
Otros
Run for Parkinson
Rugby Xerez Deportivo FC
Club Balonmano Aguilar
Club Balonmano Puig-reig
FC Barcelona Hockey
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Día de la familia
DomusVi quiso compartir un día especial con las familias de los
residentes. Así, en mayo, para celebrar el Día Internacional de
la Familia (15 de mayo), se llevó a cabo la actividad de relación
social por excelencia, un ágape entorno al cual los residentes
compartieron un día lleno de actividades lúdicas y culturales.
Con “El día con la Familia”, DomusVi pretende poner en valor
la importancia del entorno familiar en la atención y el bienestar de las personas mayores.
La actividad se celebró en más de 80 centros de manera coordinada por todo el territorio.
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Música para recordar
En la línea de concienciación de la enfermedad de Alzheimer
a la sociedad y en solidaridad con los enfermos y sus familias, en 2017, DomusVi, coincidiendo con el Día Mundial del
Alzheimer, impulsó una nueva iniciativa solidaria basada en
el valor terapéutico de la música. La acción se llamó “Música
para recordar: canciones que dan vida”.
En los centros DomusVi se llevaron a cabo talleres de
reminiscencia musical en los que los mayores seleccionaron
“las canciones de su vida”: aquellas que les traían buenos
recuerdos, con las que vivieron buenos momentos, las que
más bailaron y cantaron, etc.

4.000 €

Los
recaudados en la venta del CD
fueron destinados a la Asociación
de Familiares de Enfermos de
Alzheimerde Madrid (AFEAM). La
entrega de la donación tuvo lugar
en la gala de los II Premios de la
Fundación DomusVi.
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Con estas canciones se elaboró un CD solidario que se
puso a la venta durante la semana del 18 al 24 de septiembre en:
•	Todos los centros de día y residencias DomusVi
•	En los Servicios Corporativos de Barcelona, Madrid y Vigo
•	En la sede central de Teleasistencia de Madrid
Además, se realizó simultáneamente en los centros DomusVi un concierto en el que se interpretaron los temas
seleccionados, para que los y las mayores pudieran cantar,
bailar y, sobre todo, recordar.
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colaboración solidaria con
el proyecto de biopsia líquida
Oncomed
En el marco de las jornadas de directores de 2017, celebradas en Santiago de Compostela durante el mes de octubre,
se realizó, como actividad solidaria, una parte del camino
de Santiago. Por cada km caminado, la Fundación DomusVi hizo entrega de 2 € al Grupo de Oncología Médica
Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria de
Santiago de Compostela. En total, se hizo un donativo de
4.680,00 €, que fue destinado al proyecto Biopsia Líquida.
Esta iniciativa es beneficiosa por partida doble, ya que, por
un lado, promociona la actividad física y, por otro, contribuye con proyectos de investigación.

4.680 €
DONATIVO
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Acuerdos y
colaboraciones
colaboración con la Obra
Social “la Caixa” sobre final
de vida y soledad
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La Fundación DomusVi tiene en marcha el proyecto Final
de Vida y Soledad en la ciudad de Sevilla con el impulso
y la financiación de la Obra Social “la Caixa”. El objetivo
es aliviar la experiencia de sufrimiento provocada por la
soledad en personas que se encuentran en situación de
enfermedad avanzada mediante el acompañamiento, promoviendo una red comunitaria donde interactúan los distintos agentes del ámbito social y sanitario del territorio.
Voluntarios, entidades receptoras (centros residenciales,
hospitales, servicio de ayuda a domicilio…) y otros agentes
(parroquias, asociación de vecinos…) aúnan esfuerzos para
atender a personas en situación de final de vida y soledad.
El proyecto tiene varios elementos que lo convierten en
una iniciativa con impacto social, ya que la base es comunitaria y se potencia el voluntariado formado y comprometido, con un trabajo en red que fortalece la solidaridad y
el acompañamiento en situaciones de gran vulnerabilidad.
Es un proyecto que busca sumar recursos y competencias
para mejorar el bienestar de las personas en un territorio
donde el tejido asociativo tiene una gran presencia.
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Acciones de
voluntariado
Durante el año 2017, se ha contado con 107 convenios de
voluntariado de la Fundación DomusVi, lo que ha supuesto
un total de 6.026 horas de voluntariado, para llevar a cabo
proyectos o tareas concretas en los centros DomusVi. Además de los voluntarios individuales, se dispone de acuerdos con entidades de voluntariado, asociaciones, colegios...
que desarrollan proyectos de voluntariado o acciones
sociales en los centros DomusVi.
La finalidad de los voluntarios/as es mejorar la calidad de
vida de las personas a quienes acompañan: les escuchan,
motivan y ayudan en el día a día, así como colaboran en
actividades lúdicas o talleres tutorizados por el personal
de los centros. En definitiva, “les sacan de la rutina y ayudan a dinamizar la vida en los centros”.

TIPO DE PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
2017

45
12
15
2
1
7
24
1

ACOMPAÑAMIENTO
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES
ACtiVIDADES RELIGIOSAS
CONVIVENCIA INTERCULTURAL
PROGRAMA DE VACACIONES
SALIDAS OCIO
VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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Equipo de Atención Psicosocial (EAPS)
El “Programa para la Atención Integral a personas con enfermedades avanzadas y sus familiares”, desarrollado y financiado por
la Obra Social “la Caixa”, cuenta en la actualidad con 42 equipos
multidisciplinares distribuidos por toda España que colaboran
en la mejora del bienestar emocional de pacientes, familiares y
profesionales implicados en el proceso de final de vida.

En 2017, se mantiene la coordinación del EAPS de Lleida, el
EAPS Sevilla y el EAPS Córdoba, gestionados por la Fundación DomusVi y codirigidos con el Dr. Manuel Ollero, del
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y el Dr. Antonio Llergo, del
Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Programas de integración laboral
1.1. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DIRIGIDO A PERSONAS
DESEMPLEADAS
DomusVi, a través de su departamento de Formación, ha realizado a lo largo del año diferentes acciones formativas dirigidas
prioritariamente a las personas desempleadas, incidiendo especialmente en aquellas que se encuentran con mayores dificultades de retorno al mercado ordinario de trabajo y priorizando
los siguientes colectivos:
• Mujeres, especialmente aquellas que tengan la condición de
víctimas de violencia de género.
• Personas desempleadas de larga duración
• Personas con discapacidad
• Personas en riesgo de exclusión social
• Personas con baja cualificación

Cursos de formación 2017
Cuidador en Centro de Salud Mental
Atención a Personas Dependientes con
Trastornos Neurocognitivos
Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en las Instituciones Sociales

La finalidad de estas formaciones es hacer frente al desempleo,
mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, fomentar la contratación estable y de calidad y capacitar a nuevos
profesionales con el objetivo de profesionalizar el sector de
atención a las personas, generando una gran vinculación entre
la formación y el empleo.
Para ello, DomusVi colabora con entidades públicas y privadas,
fundaciones y organizaciones sindicales.
Durante el año 2017, se han destinado 28.500 horas a la formación para el empleo, formando a un total de 105 alumnos.

Entidad

Nº cursos

Perfil

Servicio Público de Empleo de
Castilla y León (ECYL)

1

Personas en situación de
desempleo

Consejería de Empleo Economía y
Hacienda (CC. Madrid)

5

Personas en situación de
desempleo

Servei d’Ocupació de les Illes
Balears (SOIB)

1

Personas en situación de
desempleo
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Durante el año 2017, DomusVi ha formado a 2.561 alumnos, que
han realizado un total de 547.902 horas de prácticas en los
centros.

1.2. PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
En el año 2010, DomusVi y la Fundación ONCE decidieron aunar
esfuerzos y adoptar proyectos conjuntos y acciones dirigidas
a promover y posibilitar la inclusión plena de las personas con
discapacidad en la sociedad. Este convenio se renueva cada tres
años, actualmente está en vigor hasta el 30 de mayo de 2019.
Como reflejo de esta voluntad de promover políticas activas
para la integración efectiva de personas con minusvalía, y con
la firme creencia de los beneficios que aporta la integración de
personas con discapacidad a la plantilla de DomusVi, la compañía ha puesto en marcha diferentes líneas de actuación:
• Promoción de la inserción laboral directa de personas con
discapacidad a través de la incorporación a la plantilla de
trabajadores con discapacidad.
• Promoción de la formación de personas con discapacidad.
• Promoción de la integración laboral indirecta de personas con
discapacidad a través de la compra de bienes o servicios a
Centros Especiales de Empleo.

1.3. ACERCAMIENTO LABORAL

1.4. ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR DE LA FUNDACIÓN
DomusVi
Durante el año 2017, la Fundación DomusVi ha consolidado la
Escuela de Salud y Bienestar en 11 centros residenciales con el
objetivo de generar conocimiento y ser el punto de encuentro
entre profesionales de distintos ámbitos sociosanitarios y la
comunidad en general.
Tiene como finalidad la promoción de actitudes saludables y
conocimientos que faciliten comportamientos encaminados a
la toma de decisiones sobre la propia salud y el fomento de la
autonomía personal y el envejecimiento activo a través de la
promoción de hábitos de vida saludable.
Durante el año 2017, se ha desarrollado el proyecto en los
centros DomusVi Alcudia, DomusVi Arturo Soria, DomusVi
Can Carbonell, DomusVi Ciudad de Badajoz, DomusVi Claret,
DomusVi Condes de Corbull, DomusVi Monte Alto, DomusVi
Parque Gavilanes, DomusVi Sant Jordi, DomusVi Santa Justa y
DomusVi Stella Maris.

DomusVi facilita el acercamiento a la realidad laboral del sector
potenciando todas aquellas acciones encaminadas a complementar los conocimientos adquiridos por los alumnos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que
les preparen para el ejercicio de sus actividades profesionales.

ÁREAS

SALUD Y
BIENESTAR

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

ENTRE
FOGONES

SOCIAL Y
OCIO

RECURSOS
Y SERVICIOS
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02

Participación y presencia
en jornadas, cursos y congresos
Atención centrada en el familiar en Palma de Mallorca
Palma: 22/02

DomusVi celebró en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Es Baluard de Palma su jornada anual en Baleares bajo el
título “Atención centrada en el familiar”. El acto, centrado en la
importancia de desarrollar programas de implicación familiar en
la atención a las personas dependientes, contó con cerca de 200
asistentes. Joan Manel Rosa, Director General de Dependencia
de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern
Balear, y Mercè Borràs, Regidora de Benestar i Drets Socials del
Ayuntamiento de Palma; inauguraron el acto acompañados por
José Luis Roselló, Director General de Operaciones Residenciales de DomusVi.

Por su parte, Joan Manel Rosa elogió la continuidad de la
jornada anual DomusVi en Baleares. En palabras del director
general: “La investigación, formación y comunicación son muy
importantes para mejorar la calidad de los servicios de atención a las personas dependientes”. Este año, el Govern Balear
ha impulsado un importante aumento de recursos que ha
propiciado la mayor empleabilidad de la compañía en la zona,
convirtiéndose en una de las entidades con mayor capacidad
de creación de empleo en Baleares.

El objetivo principal del encuentro fue incidir sobre la importancia de desarrollar programas específicos de atención al familiar
en beneficio de todos los agentes involucrados en el proceso
de atención, tanto familiares como profesionales y, por supuesto, las personas con necesidades asistenciales. Mercè Borràs
resaltó la importancia de apostar por este tipo de intervención
integral en la que el familiar juega un papel clave y agradeció
la iniciativa de DomusVi, indicando que este tipo de enfoques
“proporcionarán innovación a la red de servicios sociales”.
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III Jornada de Atención Psicosocial: “Autocuidado del profesional sanitario en Lleida”
Lleida: 04/04
El Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) de la Fundación
DomusVI, en colaboración con LA Obra Social “La Caixa”, celebró el 4 de abril de 2017 su tercera jornada anual; en esta
ocasión centrada en el autocuidado del profesional sanitario.
El acto tuvo lugar en el CaixaForum de Lleida y contó con la
inestimable participación del prestigioso psicólogo clínico
Fidel Delgado, con una amplia experiencia en el acompañamiento a personas en situación de final de vida.
Esta tercera edición de su jornada anual estuvo orientada a
profesionales de la salud y del ámbito social, tanto asistenciales como gestores, con inquietud y motivación para

actualizar sus capacidades de autocuidado personal y de
su equipo de trabajo. La manera en que los profesionales
sanitarios realizan su trabajo y las situaciones de impacto
emocional que viven en la práctica diaria repercute en el
grado de satisfacción profesional y tiene efectos evidentes
en su vida personal. Teniendo en cuenta que dedicamos
la mayor parte de nuestra vida al trabajo, el interés por el
autocuidado es necesario. La jornada pretende crear un
espacio donde se posibilite el aprendizaje de estrategias relacionales y herramientas prácticas para mejorar la calidad
de vida laboral, el autoconocimiento y la optimización del
trabajo en equipo.

las mejores iniciativas
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Jornadas sobre protección jurídica de la Fundación DomusVi en Barcelona y Málaga
Barcelona: 17/05
Málaga: 30/05

La Fundación DomusVi y la Fundación AEquitas llevan su jornada “Protección jurídica de las personas mayores” a Barcelona
y Málaga. Después del interés suscitado entre los profesionales sociosanitarios y las familias de personas en situación de
dependencia en las pasadas ediciones, ambas entidades ofrecen
la jornada en estas dos nuevas provincias, contando con la colaboración de destacados ponentes del ámbito local.
Las personas de edad avanzada forman uno de los colectivos
sociales más vulnerables, en especial si se trata de personas
con algún tipo de discapacidad y/o dependencia. Conscientes
de esta realidad y de la necesidad de trabajar en un marco
jurídico que contemple estas especiales características para
garantizar su protección, los organizadores de la jornada –Javier Jiménez, Director de la Fundación DomusVi, y Almudena

Castro-Girona, Notario y Directora de la Fundación AEquitas–
han señalado la importancia de acuerdos de colaboración
como el que han firmado las dos entidades para ofrecer mayor
protección a estos colectivos y realizar una labor de divulgación y concienciación social para evitar casos delictivos ante
estas personas vulnerables.
Durante las jornadas, numerosos expertos analizaron los mecanismos para garantizar los derechos de este colectivo desde
el punto de vista jurídico y expusieron los sistemas existentes
en nuestra legislación para la promoción de la autonomía y la
protección de las personas mayores. También se incidió especialmente en las herramientas existentes que están al alcance
de las personas mayores para garantizar su protección jurídica
el máximo posible.
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Jornada “Intervención en los trastornos de conducta. Un reto compartido”
Andorra: 28/11
El centro residencial DomusVi Salita organizó en Andorra una
jornada dirigida a profesionales de servicios sociales y sanitarios sobre cómo llevar a cabo los procesos de intervención
en los trastornos de conducta. Sobre todo se centró en los
trastornos provocados por un daño cerebral degenerativo o
adquirido y por las demencias.
La jornada fue inaugurada por el Ministro de Asuntos Sociales,
Xavier Espot, y el Decretario de Estado de Salud, Joan Antoni
León. Participaron, entre otros, Miquel Aguilar, Jefe de Servicio
de Neurología del Hospital Universitario Mutua de Terrassa;
Eva Heras, Doctora Adjunta al Director Asistencial para el área
de Cronicidad y Sociosanitaria; Montserrat Gil, Jefa de área de
Servicios Sociosanitarios del Ministerio de Asuntos Sociales; y
Carolina Cerqueda, Neuropsicóloga.
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Jornada “La colaboración público-privada en la gestión de servicios de atención a la dependencia”
Alicante: 30/11
Las residencias de DomusVi Alicante Babel y Alicante Condomina celebraron una jornada donde se abordaron diferentes temas
de interés sobre la protección jurídica y la atención a personas
mayores en centros residenciales. La jornada estaba dirigida a
profesionales sanitarios y del ámbito del trabajo social.
El programa de la jornada se desarrolló en dos partes diferenciadas. La primera, centrada en el contenido teórico, contó
con una conferencia magistral impartida por Paula Benlloch,
Fiscal Coordinadora de la sección de protección a personas con
discapacidad y apoyos de la Fiscalía de la Audiencia Provincial
de Alicante. La charla analizó las medidas judiciales con más
impacto en el ámbito residencial, tales como el ingreso involuntario y el proceso de incapacitación.
Durante la segunda parte, los asistentes pudieron participar en
dos seminarios prácticos: “Lesiones vinculadas a la dependencia” y “Envejecimiento activo”.
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03

Premios
II Edición Premios Fundación DomusVi

Los Premios Fundación DomusVi se
conceden con el objetivo de reconocer
el compromiso social de personas e instituciones que, con la atención sanitaria
y social a las personas, contribuyen de
forma relevante a hacer del mundo un
lugar mejor.

En la presente edición los premios
estaban dotados con 44.000 euros. En
la gala celebrada en el Teatro Amaya
de Madrid el pasado 21 de noviembre,
la Fundación DomusVi hizo entrega
de sus Segundos Premios destinados
a proyectos en beneficio del colectivo

de las personas mayores y envejecimiento activo.
En esta segunda edición, la Fundación
DomusVi ha galardonado en cada
una de las categorías a las siguientes
iniciativas:

las mejores iniciativas

Premio Escuelas Primaria y
Secundaria –
Nuestros Abuelos
Premio escuelas primaria: 1º PrimariaColegio Casa Do Neno, A Coruña, por el
proyecto “Ponte sus zapatos”
Premio escuela secundaria: Ganadores
(EMPATE): Colegio Sil de Barcelona 2º
ESO con el proyecto “La importancia de
los jóvenes en la mejora de los pacientes
con Alzheimer”, y IES Parque Goya de
Zaragoza 2º y 3º ESO por el proyecto
“Historia viva”.

Premio Bachillerato y FP – Mejor
Trabajo de Investigación sobre las Personas Mayores
Ganador: Sara Clota, Institut Canigó de
Almacelles (Lleida) 2º Bachillerato
Proyecto: “Bioètica i residències per a la
gent gran”
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Premio Profesionales del Sector
– Mejor Práctica en el Cuidado de los
Mayores
Primer premio: Hospital Clínic de Barcelona, por su proyecto “Gestión integral
del dolor en pacientes con demencia
avanzada”

Segundo premio: Complejo Asistencial
Hermanas Hospitalarias de Málaga, por
el proyecto “Cantando contigo”
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Premio Colectivo de Mayores
– Personas mayores activas y
solidarias
Primer Premio: Ayuntamiento de San
Sadurniño (A Coruña). Aula Cemit por
el proyecto “Tenho una horta en San
Sadurniño”

Segundo Premio: AVIMEX de Zafra
(Badajoz) por el proyecto “Escuela para
la libertad”

Premio Medios de comunicación
– Rigor y sensibilidad hacia las
personas mayores
Premio Nacional (EMPATE): Radio
Nacional de España y diario ABC, por
los proyectos programa Juntos paso a
paso y por los artículos publicados en la
sección “ABC Familia”

Premio Local: Corporación Radio
y Televisión Gallega, por su programa Convivir.

Premio Profesionales DomusVi –
Mejor Práctica en el Cuidado de
los Mayores
Primer premio: Centro de Día Municipal La Magdalena de Madrid, por su
proyecto de intervención para personas mayores con deterioro cognitivo
NeuroTalen”
Segundo premio: Centro residencial
DomusVi Ourense Barbadás, por el
proyecto “Detección de estereotipos
relacionados con el envejecimiento en
población residencial”
Premio especial Profesionales
DomusVi – Mejor Práctica en el
Cuidado de los Mayores
Residencia DomusVi Ciudad de Badajoz y Casta Mentalia Puerto de Valencia por los proyectos “Flamenco para
recordar” y “La música del alma”

Premio a la Innovación en el
sector sociosanitario
Ganador: Universidad Autónoma de
Madrid y Hospital Puerta de Hierro
por el proyecto: “Terapia celular en las
secuelas del traumatismo craneoencefálico grave”
Accésit: PROTTECH Málaga por el proyecto “Protection Technology”

Finalmente, se otorgó el premio Decanos a toda una vida al exdiplomático
Inocencio Arias, por su larga trayectoria profesional; galardón que recogió emocionado. El premio Decanos
fue creado hace 10 años por el centro
para personas mayores DomusVi
Decanos de Ávila. El galardón reconoce experiencias vitales y singladuras
personales que han transcendido de
una manera relevante en la sociedad.
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Premio Alianza a
DomusVi Ciudad de
Badajoz
El centro residencial para mayores
DomusVi Ciudad de Badajoz ha sido
galardonado por Cruz Roja con un
Premio Alianza por valorar la experiencia de las personas en la contratación.
El objetivo de los Premios Alianza es
poner en valor el papel que juegan
compañías como DomusVi a la hora de
impulsar la inserción sociolaboral de
los colectivos más vulnerables.

Premio a la
Dinamización de la
vida cotidiana en
Residencias y Centros
de Día de la Dirección
General de Atención
a la Dependencia y el
Mayor de la comunidad
de Madrid
La residencia de mayores DomusVi
Valdemoro (Madrid) y el centro de día
municipal José Luis Sampedro (Madrid),
gestionado por DomusVi, fueron distinguidos por la Dirección General de
Atención a la Dependencia y el Mayor

de la comunidad de Madrid tras presentar sus proyectos en la segunda edición
del concurso de Recopilación de Ideas
para la Dinamización de la Vida Cotidiana en Residencias y Centros de Día.
Ambos centros ocuparon los primeros
lugares entre las 109 propuestas presentadas relacionadas con la música, el
teatro y otras experiencias que favorecen las relaciones intergeneracionales.
Con sus iniciativas, además de perseguir la dinamización de estos espacios,
fomentan encuentros periódicos entre
mayores y jóvenes.
En el caso de la residencia de Valdemoro, los profesionales trabajaron en
la propuesta innovadora e integradora
“Las TICs uniendo generaciones”, un
sistema dual de intercambio intergeneracional a través de las nuevas tecnologías. María del Ángel Albaladejo, animadora sociocultural y logopeda del centro,
detalló que para desarrollar esta iniciativa tuvieron en cuenta tanto el perfil de
los chicos y sus potencialidades, como
el perfil de los mayores: “Por eso se nos
ocurrió que los jóvenes podían venir al
centro y enseñar a los residentes a usar
las aplicaciones de tabletas, teléfonos
inteligentes y portátiles.”
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X Edición de los premios
Decanos
Decanos Ávila celebró su 10º aniversario poniendo de relieve al tejido
empresarial, asociaciones e instituciones de la zona en la entrega de los
tradicionales Premios Decanos, que
reconocen a las personas mayores
de 55 que destaquen por sus valores
humanos y profesionales.
Dichos premios se han convertido en
toda una institución en Ávila. Fueron
reconocidos residentes, personalidades locales y nacionales en un evento
que reúne a toda la sociedad abulense
en un acto de unión y fraternidad.
En 2017, la Decana Nacional fue la
artista Encarnita Polo, mientras que el
humorista Francisco González Muñoz
(Pacorro) fue el Decano Provincial.
El centro reconoció a Lucía Berrón
Campillo como Decana Residencial.
Estas personalidades recibieron como
premio una escultura de diseño exclusivo titulada “Experiencia de Vida”, de
la escultora abulense Elena González
Sánchez.

Por su parte, el centro de día José
Luis Sampedro apostó por un proyecto denominado “Lazos que unen
generaciones”, una iniciativa en la que
la música, el deporte, el teatro, la lectura y el juego permiten a los jóvenes
viajar por la historia de las personas
mayores y visibilizar el valor de su
conocimiento y experiencia.
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Iniciativas para cuidar
nuestro planeta
DomusVi está plenamente concienciada con el impacto que
puede tener nuestra actividad en el cambio climático. No se
considera el cambio climático exclusivamente en su vertiente
de impacto económico y riesgo físico, regulatorio y de reputación, sino como una oportunidad de permanencia y estrategia
de negocio que puede servir como elemento diferenciador de
la competencia.

MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Durante el 2017 se produjo la definitiva integración de ambos
grupos bajo la denominación de DomusVi. En el recién creado
grupo, se han realizado acciones para reducir las emisiones a
la atmósfera.
• Instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado de biomasa. Realizada en el centro DomusVi Castro
Ribeiras de Lea y planificada en DomusVi Carballo. Con estas medidas se minimizan las emisiones, ya que la biomasa
es considerada como neutra mientras que los combustibles
fósiles tienen un alto poder contaminante, especialmente
el gasóleo, anteriormente instalado en DomusVi Castro
Ribeiras de Lea.
• Gas natural como suministro principal. En Casta Arévalo
se ha enganchado gas natural como suministro principal,
transformando las partes de lavandería de gasóleo a gas
natural y eliminando el consumo de propano. El gas natural
produce un 30% menos de C02 que el gasóleo, siendo por
ello más respetuoso con el medio ambiente. Asimismo, se
elimina el riesgo de derrames en la carga y descarga y las
emisiones derivadas de los camiones de transporte.
• Eliminación del consumo de propano. Finalmente,
también se ha eliminado definitivamente el consumo que
quedaba de propano en los centros DomusVi A Coruña y
DomusVi Bembrive, pasando a ser todo gas natural.

• Control de los suministros de luz, agua y gas de las residencias, lo cual permite tener un mayor control de los
consumos en tiempo real y detectar así de forma inmediata las desviaciones que se puedan ir produciendo, así como
analizar los datos para tomar decisiones en cuanto a la
implementación de nuevas medidas de ahorro energético.
•	DomusVi realizó una licitación de los suministros de electricidad y gas natural, consiguiendo con ello un importante
ahorro en los costes de estos suministros, y renovada en
2017.
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CONSUMOS 2017 EN LOS CENTROS
RESIDENCIALES
Fuente de energía

Consumo 2017
(KwH)*

Electricidad

58.396.358

Gas natural

60.743.230

Gasóleo

19.544.328

Propano

12.873.377

Biomasa

5.914.476

EMISIONES 2017 EN LOS CENTROS RESIDENCIALES

Alcance 1

Alcance 2

Fuente de energía

KgCO2eq*

Gas natural

12.245.835

Gasóleo

5.136.249

Propano

3.012.370

Biomasa

106.461

Electricidad

22.482.598

(*) Factores de conversión y emisión utilizados:
Electricidad: 0,385 kgCO2eq/kWh
Gas Natural: 10,7056 kWh/m3 , 0,2016 kgCO2eq/kWh
Gasóleo: 10,6 kWh/l, 0,2628 kgCO2eq/kWh
Propano: 12,64 kWh/Kg, 0,234 kgCO2eq/kWh
Biomasa: 4,5 kWh/kg, 0,018 kgCO2eq/kWh
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102-46

anexos

Definición de contenidos y
coberturas de los temas materiales
Cobertura
Temas materiales

Estándares GRI

Calidad en la atención

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

Origen
Dentro

Crecimiento rentable y sostenible
Modelo de gestión
Satisfacción del cliente

Implicación

Fuera

4

Directa

Indirecta

4

GRI 103: Enfoque de gestión 2016
GRI 201: Desempeño Económico 2016

4

4

4

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

4

4

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

4

4

4

4

4

4

4

GRI 103: Enfoque de gestión 2016
Eficiencia y excelencia operativa

GRI 302: Energía 2016
GRI 305: Emisiones 2016

Excelencia en las rutinas productivas

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

Transparencia e integridad

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

4

Atención personalizada

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

4

4

4

4

4

GRI 103: Enfoque de gestión 2016
Profesionales del sector

GRI 401: Empleo 2016
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

GRI 405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades 2016
Acción social

Formación y divulgación del conocimiento
Avances terapéuticos

GRI 103: Enfoque de gestión 2016
GRI 203: Impactos Económicos Indirectos 2016
GRI 103: Enfoque de gestión 2016
GRI 404:Formación y enseñanza 2016
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

4
4

4

4

Innovación

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

4

4

4

Alianzas por la sostenibilidad

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

4

4

4

Sistemas de transmisión de datos y gestión

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

4

4

Gestión de riesgos

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

4

4

Innovación tecnológica

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

4

4

4

4
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Índice de Contenidos GRI
Estándar GRI

Contenidos GRI 

Página /
Respuesta directa

Omisiones

Verificación
externa

GRI 101: Fundamentos 2016
Contenidos Generales
Perfil de la Organización

GRI 102: Contenidos
Generales 2016

102-1

Nombre de la organización

15

102-2

Actividades, marcas, productos
y servicios

10, 20, 44-45

102-3

Ubicación de la sede

Madrid: Paseo de la
Castellana, 52, 5º planta
- 28046
Barcelona: C/ Aribau,
185 entlo - 08021
Barcelona
Vigo: Avda. García
Barbón, 60 - 36201 Vigo

102-4

Ubicación de las operaciones

21

102-5

Propiedad y forma jurídica

10, 15

102-6

Mercados servidos

20-21

102-7

Tamaño de la organización

10, 16

102-8

Información sobre empleados y
otros trabajadores

90-92

102-9

Cadena de suministro

58-59

102-11

Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro
Principio o enfoque de
precaución

102-12

Iniciativa externas

102-10

Sí, página 142

8, 9, 16
13, 59-60
110-119
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102-13

Afiliación a asociaciones

ADEGI (GUIPÚZCOA)
AESTE
ASOCIACIÓN
MADRILEÑA DE AYUDA
A DOMICILIO
UNIÓ CATALANA
D’HOSPITALS
(CATALUÑA)
ARTECAM (CLM)
AGARTE (GALICIA)
AERTE (VALENCIA)
ASOCIACIÓN
ASTURIANA
ASCEGE (ASTURIAS)
AMADE (MADRID)
DomusVi dispone de
acuerdos estratégicos
con los principales
agentes de los sectores
en los que opera,
pueden ser consultados
en:
http://www.domusvi.
es/acuerdos-ycolaboraciones/

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de
decisiones

8-9

Estrategia
102-14

Ética e Integridad
102-16

Valores, principios, Estándares y
normas de conducta

14

Estructura de gobernanza

11-15

Gobernanza
102-18
GRI 102: Contenidos
Generales 2016

Participación de los grupos de interés
102-40

Lista de grupos de interés

67

102-41

Acuerdos de negociación
colectiva
Identificación y selección de
grupos de interés
Enfoque para la participación de
los grupos de interés
Temas y preocupaciones clave
mencionados

100%

102-42
102-43
102-44

Sí, página 142

67
68, 77

Sí, página 142

67-68

Prácticas para la elaboración de informes
Entidades incluidas en los
estados financieros consolidados
Definición de los contenidos de
los informes y las Coberturas
del tema

15
66-68, 136

Sí, página 142

102-47

Lista de los temas materiales

67

Sí, página 142

102-48

Reexpresión de la información

68

102-49

Cambios en la elaboración de
informes

68

Sí, página 142

102-50

Periodo objeto del informe

69

Sí, página 142

102-51

Fecha del último informe

69

Sí, página 142

102-52

Ciclo de elaboración de informes

Anual

Sí, página 142

102-53

Punto de contacto para
preguntas sobre el informe
Declaración de elaboración del
informe de conformidad con los
Estándares GRI

69

102-55

Índice de contenidos GRI

137-141

102-56

Verificación externa

69, 142-143

102-45
102-46

102-54

69

Sí, página 142

Sí, página 142
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139

Temas Materiales
Calidad en la atención

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

67, 136

103-2

Enfoque de gestión

49-52

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

12-13, 52

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

67, 136

103-2

Enfoque de gestión

16-17

103-3

12, 16

201-1

Evaluación del enfoque de
gestión
Valor económico directo
generado y distribuido

16

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

67, 136

103-2

Enfoque de gestión

44-50

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

12

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

67, 136

103-2

Enfoque de gestión

78-83

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

12

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

67, 136

103-2

Enfoque de gestión

44, 54, 134

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión
Consumo energético dentro de la
organización
Emisiones directas de GEI
(alcance 1)
Emisiones indirectas de GEI al
generar energía (alcance 2)

12

Crecimiento rentable y sostenible

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

GRI 201: Desempeño
Económico 2016
Modelo de gestión

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Satisfacción del cliente

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Eficiencia y excelencia operativa

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

GRI 302: Energía 2016

302-1
305-1

GRI 305: Emisiones 2016
305-2

134

Sí, página 142

134

Sí, página 142

134

Sí, página 142

Excelencia en las rutinas productivas

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

65

103-2

Enfoque de gestión

44, 48

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

12, 54

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

67, 136

103-2

Enfoque de gestión

13, 67

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

12

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

67, 136

103-2

Enfoque de gestión

72

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

12

Transparencia e integridad

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Atención personalizada

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016
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Profesionales del sector

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

67

103-2

Enfoque de gestión

90-105

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

12

401-1

Nuevas contrataciones de
empleados y rotación de
personal

92

401-3

Permiso paternal

93
El 100% de empleados
tiene derecho a permiso
parental.

403-1

Representación de los
trabajadores en comités formales
trabajador-empresa de salud y
seguridad

107

GRI 401: Empleo 2016

GRI 403: Salud y
seguridad en el trabajo
2016

GRI 405: Diversidad
e Igualdad de
Oportunidades 2016

403-2

Tipos de accidentes y tasas
de frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales, días
perdidos, absentismo y número
de muertes por accidente laboral
o enfermedad profesional

104-105

405-1

Diversidad en órganos de
gobierno y empleados

11-12, 90-91, 94

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

65

103-2

Enfoque de gestión

110-132

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

12

203-1

Inversiones en infraestructuras y
servicios apoyados

110-132

Acción social

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

GRI 203: Impactos
Económicos Indirectos
2016

El número total y la tasa
de nuevas contrataciones
de empleados, así como el
desglose de tasas de rotación
por grupo de edad, sexo y
región no está disponible
para su publicación en este
informe. DomusVi está
trabajando en los sistemas
de recogida de información
y tratamiento de los datos
para poder publicar mayor
desglose en los próximos 2
años.
El desglose del número total
de empleados que se han
acogido al permiso parental
por sexo, así como el número
de empleados que han
regresado al trabajo después
de la finalización del permiso
parental no están disponibles
en 2017. DomusVi está
trabajando en sus sistemas
de recogida de información
para poder proporcionar
más detalle en los próximos
5 años.

Sí, página 142

Sí, página 142
La tasa de incidencia de
enfermedades profesionales,
la tasa de días perdido y la
tasa de absentismo laboral
desglosadas por región y
sexo no está disponible
para su publicación en este
informe. DomusVi está
trabajando en sus sistemass
de recogida de información
para poder proporcionar
estos indicadores en los
próximos 3 años.
El porcentaje de personas en
los órganos de gobierno por
sexo y grupo de edad no está
disponible para su publicación
en este informe. DomusVi
está trabajando para poder
reportar el contenido el
próximo año.

Sí, página 142
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Formación y divulgación del conocimiento

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

67, 136

103-2

Enfoque de gestión

46-48

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

12

404-1

Media de horas de formación al
año por empleado

98

404-2

Programas para mejorar las
aptitudes de los empleados
y programas de ayuda a la
transición

100-103

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

67, 136

103-2

Enfoque de gestión

46-48

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

12

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

67, 136

103-2

Enfoque de gestión

49-50

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

12

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

67, 136

103-2

Enfoque de gestión

119

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

12

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

65

103-2

Enfoque de gestión

54

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

12

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

67, 136

103-2

Enfoque de gestión

11-13, 60-62

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

12

103-1

Explicación del asunto material y
su alcance

67, 136

103-2

Enfoque de gestión

49-50

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

12

GRI 404:Formación y
enseñanza 2016

El desglose de formación
por sexo y categoría laboral
no está disponible para su
publicación en este informe.
DomusVi está trabajando
en sus sistemas de recogida
de información para poder
publicar el contenido en los
próximos 4 años.

Sí, página 142

Avances terapéuticos

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Innovación

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Alianzas por la sostenibilidad

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Sistemas de transmisión de datos y gestión

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Gestión de riesgos

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Innovación tecnológica

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016
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