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SENIORS VÉLEZ MÁLAGA

Ubicación Visitavirtual

Ofrecemos plazas
privadas y concertadas
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Trabajadora social
Social worker  

Servicios de acompañamiento
Support services    

Gestión de trámites externos
Handling of external formalities

Servicios religiosos
Religious services 

Comité de familia
Family Committee  

Cocina propia
Internal catering 

Nutricionista con dietas específicas
Nutritionist with specific diets 

Control de alérgenos e intolerancia en dietas
Monitoring of allergies and food intolerance in diets

Limpieza y lavandería
Cleaning and laundry service

Peluquería
Hairdressers

Servicio de mediación
Mediation service 

Médico
Doctor 

Enfermería
Nursing 

Fisioterapia
Physiotherapy 

Terapia ocupacional
Occupational therapy  

Psicología
Psychologist

Talleres de memoria y estimulación cognitiva
Memory and cognitive stimulation workshops  

Podología
Chiropody

Farmacia
Pharmacy 

Oxigenoterapia 
Oxygen therapySE
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SENIORS RESIDENCIAS forma parte del grupo KORIAN, líder europeo (con presencia en 7 
países), en el cuidado de personas mayores y que gestiona la primera red europea de 
residencias de ancianos, apoyo en domicilio, clínicas especializadas, salud mental...
Nuestros cuidados están basados en la atención centrada en la persona, apoyándose en tres 
pilares: físico, psicológico y personalización de los servicios en nuestros centros.
Todo esto, forma parte de nuestro proyecto CUIDADO POSITIVO.

La residencia Seniors Vélez Málaga está 
ubicada en una tranquila zona residen-
cial en el núcleo urbano del municipio 
Vélez Málaga y dispone de muy buena 
conexión con el transporte público.

Las instalaciones cuentan con jardines 
internos que permiten descansos y 
paseos de calidad, además realizamos 
salidas en parques y restaurantes 
próximos. El centro cuenta con un 
equipo multidisciplinar para ofrecer una 
atención centrada en la persona con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida 
de nuestros residentes.

El centro residencial dispone de 200 
plazas, mediante plazas públicas o 
privadas.

Nuestra residencia para mayores Seniors 
Vélez Málaga dispone de 200 plazas. Se 
encuentra ubicado en núcleo urbano de 
Vélez Málaga, con transporte público en las 
proximidades, en una tranquila zona 
residencial. Ofrece los más altos estándares 
de calidad asistencial Seniors, normativos 
oficiales y de agencias calificadoras de 
calidad. Con personal super-especializado 
y a la vez sensibilizado desde el punto de 
vista humano para atender el más amplio 
abanico de necesidades que puedan 
requerir nuestros clientes y sus familias.

A residence with exclusive, specialised 
services to provide elderly people with 
an active, healthy lifestyle designed to 
help those who need special care to 
recover after a surgery or an illness. 

SENIORS RESIDENCIAS is part of the KORIAN group, European leader (present in 7 countries) in 
the care of the elderly. It manages the first European network of care homes, help at home, 
specialised clinics, mental health and more. 
We provide person-centred care based on three pillars: physical, psychological and 
personalisation of the services at our centres. 
All of this forms part of our POSITIVE CARE project.


