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DomusVi es la mayor red de centros sociosanitarios de España con más de 25.800 plazas 

disponibles en 198 centros residenciales y de atención diurna, a lo que se suman servicios 

destinados a la atención en el hogar (ayuda a domicilio y teleasistencia) y atención sanitaria a 

domicilio a través de DomusVi Healthcare. La compañía cuenta con cerca de 22.000 

profesionales cualificados y pertenece al grupo DomusVi, uno de los principales grupos 

internacionales de atención sociosanitaria con actividad en Francia, España, Portugal y en plena 

expansión en América Latina. 

Ofrece a las personas que atienden, a sus familias y a la sociedad, en general, una plataforma 

integral de excelencia en servicios de asistencia y cuidados en su domicilio o en centros 

especializados, con un equipo de profesionales cualificados, apasionados y comprometidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DomusVi ofrece socios de para todos colegiados del Ilustre Colegio oficial de químicos de 

Sevilla/Andalucía/Extremadura y sus familiares las siguientes condiciones especiales* de 

acceso a sus servicios: 

 Centros Residenciales y de día: 10% de descuento para estancias temporales y 5% 
para estancias permanentes en la tarifa de los centros indicados en anexo. 

 ADOREA (viviendas con servicios): 10% de descuento (para estancias permanentes 
serán aplicables durante el primer año). 

 Servicio de Teleasistencia: 10% de descuento. 

 Servicios médicos y de enfermería a domicilio: 10% de descuento. (Consultar 
cobertura).  

 

Ponemos disposición de los socios, el teléfono de información gratuito  

900 45 65 85 
Cuidamos personas en buena compañía 

*Descuentos para nuevos clientes hasta el 31 de diciembre de 2020, aplicables a las tarifas oficiales, no acumulables 

a otros descuentos y según disponibilidad.  

La plataforma de servicios DomusVi - DomusVi 
 Centros Residenciales y centros de día 

o Unidades especializadas en Alzheimer 

o Rehabilitaciones y convalecencias 

o Unidades de Atención de enfermedades Avanzadas 

o Unidades especializadas en Alta Dependencia sociosanitaria 

o Unidades de atención a Discapacitados 

 Viviendas con servicios 

 Servicios de Ayuda a domicilio 

 Atención sanitaria y personal 

 Servicios de Teleasistencia 

 Salud Mental 
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Los colegiados del Ilustre Colegio oficial de químicos de Sevilla/Andalucía/Extremadura y sus familiares 

disponen de condiciones especiales en: 

 

 
Centros residenciales 
 

Andalucía 

 
Sevilla 
 
DomusVi Alcalá de Guadaira 
C/ Cáñamo,44  
41500 Alcalá de Guadaíra 
Tel. 955 698 904 
 
DomusVi Santa Justa 
C/ Baltasar Gracián 2 
41007 Sevilla 
Tel. 954 578 992 
 

Viviendas con Servicios 
  
ADOREA Sevilla 
C/ Baltasar Gracián 4 
41007 Sevilla 
Tel. 954 981 629 
 
 
 
 


