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Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

Personas Mayores

Residencias para Personas Mayores

Profesional de referencia del Programa: Vicente Luis Rodríguez Cordero
 954 55 30 07Tfno:

 E-mail: vicenterodriguezcordero@dipusevilla.es [ mailto:vicenterodriguezcordero@dipusevilla.es ]

La atención residencial a las personas mayores constituye una de las actuaciones de mayor tradición del Área
de Cohesión Social e Igualdad, con el mantenimiento y la gestión de dos residencias propias y un centro de día
de mayores.

Objetivos:

Prestar una atención integral a las personas usuarias en situación de dependencia con deterioro cognitivo
moderado o grave, cubriendo sus necesidades bio-psico-sociales contribuyendo a elevar la calidad de
vida y el bienestar social.
Procurar a la persona mayor, preferentemente asistida y que demande la Residencia, una ubicación lo
más cercana posible a su municipio o comarca, en zonas deficitarias de este tipo de recursos, evitando el
desarraigo de su medio habitual y permitiendo el contacto frecuente con familiares, amistades o personas
conocidas.
Garantizar la calidad de las prestaciones de los Centros y Servicios adecuándolos a la normativa vigente.

Residencia de Mayores San Ramón

Centro residencial que presta asistencia integral y permanente a personas mayores en situación de
dependencia con deterioro cognitivo moderado o grave, con una capacidad máxima para 38 personas de
ambos sexos.

Directora: Carmen Díaz García
Tfno.: 954 55 30 35
e-mail:   carmendiazgarcia@dipusevilla.es [ mailto:carmendiazgarcia@dipusevilla.es ]
Dirección: Centros Sociales de Miraflores
Crta. De Valdezorras, s/n
SEVILLA – 41071

 

Residencia de Mayores “La Milagrosa”

Centro Residencial con carácter de centro mixto polivalente especializado de atención al mayor, que presta
asistencia integral y permanente a personas mayores en situación de dependencia, con una capacidad máxima
para 37 personas de ambos sexos.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
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Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

Directora: Angela Mª León Morato
Tfno.: 955 84 62 16
e-mail: angelamarialeonmorato@dipusevilla.es [ mailto:angelamarialeonmorato@dipusevilla.es ]
Dirección: C/ La Milagrosa, 3
MARCHENA– 41620

 

Documentos

Modelo de Solicitud de ingreso en centros sociosanitarios de carácter residencial
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/residencia-discapacitados-mentales/Modelo-de-Solicitud-ingreso-en-centro-sociosanitario-de-caracter-residencial.pdf
]

    305.89  Formato:  pdf

Informe Social de ingreso en centro sociosanitario de caracter residencial
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/residencia-discapacitados-mentales/Informe-Social2-ingreso-en-centro-sociosanitario-de-caracter-residencial-AGL.pdf
]

    110.52  Formato:  pdf

Informe de Salud para ingreso en centro sociosanitario de carácter residencial
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/residencia-discapacitados-mentales/Informe-de-Salud-ingreso-en-centro-sociosanitario-de-caracter-residencial-AGL.pdf
]

    137.48  Formato:  pdf

Reglamento de régimen interior de los centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia de la diputación de Sevilla
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/residencia-discapacitados-mentales/Anuncio-BOP-REGLAMENTO-CENTROS-RESIDENCIALES-MAYORES1.pdf
]

    229.18  Formato:  pdf
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