Entregaremos personalizado el EQUIPO TECNOLÓGICO más adecuado para cada persona y sus circunstancias personales y
físicas, para interior (Fijo, para casa) o para interior y exterior con tarjeta GSM y localización. El coste del equipo, la
recogida de todos los datos médicos y de familiares, así como el Alta en Alares es de 99 € (IVA Incl.), con garantía del
equipo ante avería durante todo el tiempo que tenga contratada la Teleasistencia con Alares.
Disponemos de FICHA-SOCIOSANITARIA completa del usuario con todo su historial clínico, medicación que está tomando
y datos de familiares, amigos y vecinos, para gestionar de la forma más rápida y eficaz cualquier situación de emergencia.
Gestión de DATOS ACTUALIZADOS de inmediato, cuando cambie de medicación, se desplace de viaje o cambie algún otro
dato, deberá pulsar el botón de su equipo para indicar a nuestra central de asistencia las modificaciones.
Para DENTRO Y FUERA DE CASA, con LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA GPS en cualquier lugar donde se encuentre.
RECORDATORIO DIARIO DE MEDICACIÓN y citas médicas, si lo desea.
Y CON SOLO PULSAR EL BOTÓN DISPONDRÁ, SIN COSTES ADICIONALES, DE:







Gestión de cualquier situación de EMERGENCIA,
miedo o pánico.
TRABAJADORES SOCIALES, PSICÓLOGOS Y/O
PERSONAL CUALIFICADO EN DIFERENTES ÁREAS
DEL AMBITO PSICOSOCIAL con los que podrá
conversar ante soledad o depresión. A cualquier
hora, todos los días.
Un ASISTENTE PERSONAL telefónico que
gestionará en su nombre todo lo que desee:
hacerle la compra por Internet o teléfono, hablar
con su banco, su compañía de telefonía o de luz.
TODO LO QUE NECESITE.
FARMACIA A DOMICILIO, una vez al mes,
cuando nos lo pida, podemos ir a su farmacia

ADEMÁS, le podemos facilitar servicios de AYUDA A
DOMICILIO, por horas o internos, TRATAMIENTOS
ESPECIALIZADOS a domicilio, como Fisioterapia, Podología o
Enfermería, o el servicio TE CUIDAMOS EN TU CASA como
alternativa a la residencia. Todo con precios especiales para
usted y en toda España.
Más información y contratación:

www.alares.info






más cercana a comprarle los medicamentos, sin
coste de desplazamiento.
Consultas médicas telefónicas ilimitadas y
gratuitas, las 24h.
ABOGADOS para consultarles todo lo que desee
y cuantas veces quiera, incluso ayudarle a hacer
su testamento si lo necesita. Horario de lunes a
jueves laborables de 9h a 18h y viernes de 8:30h
a 15h.
ACOMPAÑAMIENTO a través del Programa
ILUMINA UNA VIDA, de la ONG Fundación
Alares donde, si lo desea, voluntarios de
profesión parecida a la de usted le harán
compañía un día a la semana, para hablar, leer,
pasear o compartir sus inquietudes.
Servicio Por Suscripción

29€/MES
+ Equipos y Alta: 99€ por adquisición de equipos
tecnológicos, recogida de datos médicos y de familiares
y alta del sistema. (Un único pago)

