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¿A qué se dedica DomusVi?
DomusVi es la mayor plataforma integral especia-
lizada en centros y servicios sanitarios y sociales 
a las personas de España y una de las principales 
de Europa. Ofrece una atención integral y centra-
da en las personas que abarca tanto la atención 
sanitaria como el cuidado personal a través de un 
equipo de profesionales que desde una perspecti-
va asistencial, procuran los mejores estándares de 
calidad de vida a las personas mayores.

¿Desde cuándo lleva funcionando DomusVi 
Santa Justa y cuánto tiempo llevas trabajando 
como Directora de la Residencia? 
El centro abrió sus puertas en agosto de 2016, 
llevo vinculada a la compañía 20 años y a Santa 
Justa desde su apertura. Retrotrayéndome a los 
comienzos y evaluando cómo ha sido el camino 
hasta aquí, tengo que reconocer que ha sido duro 
por el nivel de esfuerzo y dedicación que requiere 
la dirección de un centro de estas características, 
pero ampliamente compensado por tantos ob-
jetivos alcanzados, reconocimientos recibidos y 
mucho aprendido a nivel profesional y también 
personal
 
¿Cuál o cuáles son las actividades, tareas o lo-
gros que mejor recuerdo tienes de la Residen-
cia?
Tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, 
convivo con maestros de historias de vida, con un 

bagaje y experiencia de la que aprendo cada día. 
Nuestro objetivo es conseguir hacer de la nueva 
casa su propia casa elevando el nivel de bienestar 
y satisfacción de las personas que acompañamos 
haciendo posible que cada una de ellas siga de-
sarrollando su proyecto de vida. El mayor regalo 
es el agradecimiento de residentes y familiares, 
nuestro trabajo va más allá del quehacer profesio-
nal, mantenemos un fuerte vínculo y compromiso 
con las personas que nos rodean. En cuanto a las 
actividades desarrolladas en todos estos años han 
sido muchas y variadas, entre ellas destacaría las 
siguientes: Kilómetros para recordar, Por un millón 
de pasos, Encuentros intergeneracionales, foto-
grafía y poesía, mercadillos, aniversarios…. Y todo 
ello gracias a unos profesionales comprometidos 
y entusiasmados con su trabajo.
 
¿Qué crees que aporta DomusVi o DomusVi 
Santa Justa a la ciudad, al barrio y a su entor-
no?
 Santa Justa es un centro abierto a la comunidad y 
en constante interacción con su entorno, mantie-
ne numerosos acuerdos de colaboración con dife-
rentes entidades sociales, colegios profesionales e 
instituciones privadas. Con vocación de servicio a 
los vecinos del barrio.  Se trata de un centro solida-
rio con los sectores más vulnerables, comprometi-
do con la formación e inserción laboral y sensible 
a las necesidades de las personas.
 

La asociación del mes

Mercedes Pérez Verdugo

Colegiada nº 31-2019-224
Trabajadora Social 

Dirección Centros Sevilla-
DomusVi

Entrevista a Mercedes Pérez Verdugo



36 • Número 2 • 2020

¿Cuáles son los planes de futuro de DomusVi 
Santa Justa?
La estrategia de futuro se basa en seguir ofrecien-
do una cobertura amplia e integral de servicios 
especializados, personalizados   e innovadores en 
la atención a las personas y a sus familias. Nuestra 
razón de ser es la de promover, prevenir, atender, 
acompañar y cuidar a personas mayores en situa-
ción de dependencia dando apoyo en todo lo nece-
sario, tanto es su aspecto humano, social, psicoló-
gico como espiritual. 

En definitiva, trabajamos para que DomusVI Santa 
Justa siga siendo el hogar para muchas personas 
que por diferentes circunstancias así lo han elegido.
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