Líderes en servicios sanitarios y sociales
Hay un centro de DomusVi muy cerca suyo.
DomusVi está presente en todas las Comunidades Autónomas.
Puede encontrarnos en las principales provincias de España:
A Coruña | Álava | Asturias | Badajoz | Barcelona | Bizkaia | Cádiz | Cantabria
| Ciudad Real | Córdoba | Gipuzkoa | Girona | Granada | Huelva | Jaén | Lleida |
Lugo | Madrid | Málaga | Mallorca | Sevilla | Toledo | Valencia | Zamora | Zaragoza

Más de 20.000 profesionales a su servicio

Información y reservas
900 45 65 85
www.domusvi.es

Cuidamos personas en buena compañía

Cuidamos personas en buena compañía

www.domusvi.es

Elegir una residencia es cuestión de confianza. Desde DomusVi queremos ayudarte en la elección, convencidos que nuestra experiencia puede
ser útil. A continuación indicamos las preguntas claves para tomar la
mejor decisión.

Ésta es una pregunta clave a la hora de tomar la decisión. Está claro que una
residencia dispone de recursos humanos y materiales que en muchas
ocasiones no tenemos en casa. Por esta razón, delegar la atención de un
familiar a un equipo humano profesional dedicado única y exclusivamente a
ello es una decisión acertada. De esta manera, disfrutarás de los mejores
momentos de la compañía de la persona querida sin sufrir la difícil labor de
estar permanentemente a su cuidado. Cuando elijas, ten en cuenta que no
todos los centros residenciales son iguales, por lo que hay que entender
cómo valorarlos y diferenciarlos.

Es muy importante que la residencia disponga de un equipo multidisciplinar
que acompañe al residente desde su entrada para ofrecerle ayuda y
orientación en todo momento. El residente debe recibir un apoyo permanente
de los profesionales para que el proceso de adaptación a la vida del centro se
desarrolle correctamente.

El precio de un centro siempre responderá a la calidad de los servicios ofrecidos,
la profesionalidad y capacitación de su plantilla y el confort de sus instalaciones.
No todas las residencias incluyen los mismos servicios. Antes de firmar el contrato
es bueno cerciorarse qué es lo que incluye la tarifa, para evitar sorpresas.

Los centros deben tener profesionales adecuados y cualificados. La residencia
ha de cumplir los requisitos legales respecto a los ratios de personal. También
se ha de tener en cuenta la calificación profesional y la disposición para atender
a las familias y a los residentes porque ello es tan o más importante que el
número de personas dedicadas.

Son actividades específicas para fomentar la autonomía de los residentes.
Deben de ser dirigidas por un equipo de profesionales que entiendan las
capacidades de cada persona para hacerla sentir útil. Son ideales para
potenciar la autoestima, estimular todos los sentidos, mejorar el bienestar
físico y cognitivo y que se mantengan las actividades de autocuidado.

