LA ALTERNATIVA A LA RESIDENCIA: Garantía de disponibilidad permanente
de personal cualificado para el cuidado de personas mayores y dependientes
en su propio hogar, y apoyo continuo en las áreas legal, administrativa,
asistencial y social.
GARANTÍA DE ESTAR SIEMPRE ATENDIDO EN SU
PROPIA CASA.

1. BUSCAMOS,

SELECCIONAMOS Y OBTENEMOS
REFERENCIAS CONTRASTADAS DE LOS MEJORES
PROFESIONALES PARA QUE LE CUIDEN EN SU
PROPIA CASA:
•

Le asesoraremos sobre los cuidados que
precisa, el perfil de profesionales que necesita,
horarios, internos o externos, y condiciones
económicas de mercado de dichos
profesionales.

•

Le buscamos y seleccionamos los profesionales
adecuados, conforme a los requerimientos
anteriores, para ser contratados directamente
por usted.

•

Una vez esté conforme con el profesional a
contratar, le haremos todos los trámites
administrativos de contratación y alta en
Seguridad Social, tanto del empleado/a como de
usted como empleador.

ASISTENCIA PROFESIONAL CONTÍNUA.

2.

Le garantizamos la reposición inmediata del personal en
caso de que no le satisfagan o se vayan,con búsquedas
y selecciones ilimitadas, y dispondrá de asesoría
profesional permanente en el cuidado de personas y en
las gestiones del personal de asistencia, con los
siguientes SERVICIOS ADICIONALES GRATUTOS:
•

•

Reposición de profesionales ilimitada: Garantía de
búsqueda y selecciones adicionales ilimitadas para
reposición del personal que abandone el puesto,
o que no encaje con la persona a cuidar o con la
familia, sin costes adicionales.
Gestión administrativa mensual del personal y
trámites oficiales de contratación (nuevas
contrataciones, altas y bajas en Seguridad Social,
cálculo ante variación de nóminas mensuales,
gestión de vacaciones y finiquitos).

•

Asesoría jurídica sin coste adicional cuando sea
necesaria,

•

Asesoramiento y apoyo en los cuidados de las
personas mayores.

•

Mediación y apoyo ante la familia y con la persona
a cuidar cuando sea preciso.

•

Tratamientos especiales a domicilio: Buscaremos
en su nombre lo que necesite (fisios, podólogos, …)
y negociaremos para usted los mejores precios.

•

Asesoramiento en la Adaptación de viviendas: En
tipo de modificaciones a realizar y gestión de
proveedores.

•

Aparatología: Gestión y asesoramiento sobre
equipos necesarios ante movilidad reducida u
otras situaciones especiales.

•

1 servicio gratuito cada mes de TeleFarmacia
de medicamentos a domicilio, las 24 horas,
cuando lo soliciten, en cualquier lugar de
España donde se encuentren (Nos acercamos a
su casa, recogemos el dinero y la receta si fuera
necesaria, vamos a la farmacia más cercana o
de urgencias, compramos el medicamento y se
lo llevamos a su domicilio. Solo tendrá que
pagar el coste del medicamento).

3. TeleAsistencia 24 h. (Opcional)
Con conexión directa a nuestra Central propia de
Emergencias, incluyendo los siguientes servicios:
•
•
•
•

•
•

Control las 24 h, del usuario y ante situaciones
especiales que requiera el cuidador/a.
Recordatorio de medicación y gestión de
agenda del usuario.
Aviso a familiares ante cualquier situación
detectada como de riesgo o especial.
Gestión de los servicios de emergencia que le
correspondan, públicos o privados, cuando sea
necesario.
Llamadas de seguimiento y conversación ante
soledad
Atención y apoyo a los cuidadores ante
posibles situaciones que no puedan controlar,
a cualquier hora del día o de la noche.

Equipos Tecnológicos gratis, en depósito, y
Descuento del 25% en la cuota mensual del
servicio de Teleasistencia (le queda en 22€/Mes).
En nuestra Central de Asistencia 24h. disponemos
de ficha Socio Sanitaria del usuario con todos sus
datos clínicos, médicos, medicación que está
tomando, familiares, vecinos, … para poder
gestionar cualquier emergencia de la forma más
eficaz y rápida posible

Más información y contratación en:
www.actioncareglobal.com

