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Objetivos

Y Ventajas
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• Aprecia el valor.  El grado de satisfacción es 
demostrable por las encuestas.

• Le proporcionamos tranquilidad en momentos de 
dificultad, tanto personal como familiar.

• Le proporcionamos ayuda real en el momento que la 
necesita.

• Es atendido de forma personal y muy cercana.

• Se le asigna un gestor personal que le escuchará y le 
atenderá en todo el proceso. 

¿Qué conseguimos? 
Para el empleado.



• Se planifica la ayuda a domicilio en función de sus 
necesidades y de su entorno.

• Se personaliza el calendario de atención y el tipo de 
profesionales que se movilizarán.

• Es atendido por profesionales expertos en ayuda a las 
personas.

• Nos interesamos por el resultado de la prestación.       
Hacemos un seguimiento personal.

• No tiene que soportar ningún coste por estas 
prestaciones. 

¿Qué conseguimos? 
Para el empleado



Servicios
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1. Servicio de Orientación y Atención Personal Integral

Ante las dudas y las necesidades que provoca cualquier situación de dependencia de los 
ascendientes de los empleados, por leve que esta sea,  se precisa información y ayuda 
personal y familiar, adaptada a cada caso.

Este bloque de Servicios se puede activar en cualquier momento.

Se trata de un Servicio Integral que incluye:

• Atención a la Dependencia.

• Atención y Asesoramiento Familiar y

Social.

La utilización es ilimitada. 

Se activa con una llamada telefónica en horario de 9h a 19h, de lunes a viernes.

El Servicio lo proporciona un equipo de profesionales sociosanitarios expertos en la Atención y Asesoramiento
a las Personas con necesidades en los diferentes ámbitos bio-psico-sociales.

En este bloque de Servicios se atiende también sin sobrecoste a las situaciones sobrevenidas por familiares de
primer grado del empleado.



Un equipo multidisciplinar, experto en atención a la dependencia, asesora y ayuda, siempre bajo la
supervisión, coordinación y seguimiento por parte de un mismo gestor personal en todo el proceso. El gestor
personal toma conocimiento del caso y mantiene el vínculo con la familia del empleado para que se sienta la
cercanía y la personalización en el transcurso de toda la operación.

➢ Servicio de Atención a la Dependencia

El proceso es el siguiente:

• Entrevista telefónica de recogida de información y 
primer asesoramiento.

• Análisis del caso, estudio de posibilidades y recursos, 
confección del plan de trabajo y propuesta 
individualizada. 

• Información, búsqueda y activación de recursos 
públicos y privados (atención a domicilio, residencias, 
pisos tutelados, centros de día,…).
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➢ Servicio de Atención a la Dependencia

• Contacto con administraciones públicas para facilitar 
tramitaciones.

• Gestiones administrativas para solicitudes de recursos 
públicos.

• Retorno a la familia de informe con las soluciones a las 
necesidades.

• Valoraciones de riesgos en el domicilio. Mejora de la 
accesibilidad.

• Asesoramiento y venta de ayudas técnicas.
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Un equipo de trabajadores sociales atienden y asesoran ante cualquier duda sobre temas sociales, como:

➢ Servicio de Atención y Asesoramiento Familiar y Social

• Evaluación, información y guía de recursos para 
tratar lo relacionado con alteraciones de los 
procesos vitales (alimentación, lenguaje, sueño, 
necesidades especiales,…).

• Asesoramiento sobre diferentes Servicios, 
modalidades de contratación y costes de servicio 
doméstico, auxiliares, enfermeros y especialistas.

• Análisis, valoración y propuestas de programas de 
entrenamiento de la memoria, alteraciones del 
lenguaje,…

• Gestión de recursos locales con ofertas para 
atender a personas con discapacidad en periodos 
de  vacaciones.
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2. Servicios presenciales (a domicilio) de Ayuda a las 
Personas y a su Entorno. 

Los Servicios Presenciales tienen como objetivo dar un apoyo necesario a la familia ante determinados sucesos 
de la vida cotidiana. En este caso, el evento que puede provocar esta necesidad es el diagnóstico de cualquier 
grado de dependencia en los ascendientes del empleado.

Cada empleado dispondrá de asesoramiento personalizado y de 
un paquete gratuito con un máximo de 20 horas de atención 
domiciliaria, a ser prestados tras la ocurrencia del evento.

Los Servicios pueden ser realizados por auxiliares de enfermería o
de otros ámbitos profesionales, ya sean de asistencia personal o
doméstica, según las necesidades de la persona y de su entorno.

Se establece un periodo de dos meses para la prestación de los
Servicios y de un mes para la solicitud de los mismos, a contar
desde el diagnóstico de la dependencia, y un mínimo de una hora
y media de Servicio por cada desplazamiento del auxiliar, sin
contabilizar en ese tiempo el destinado a los desplazamientos.



2. Servicios presenciales (a domicilio) de Ayuda a las  
Personas y a su Entorno. 

Todos los Servicios se inician con la asignación de un gestor personal.

El gestor personal:

• Toma conocimiento del caso y de las circunstancias que lo rodean.
• Asesora sobre las prestaciones posibles.
• Propone un plan de acción con el calendario más adecuado.
• Fija las fechas y los horarios a conveniencia de la familia.
• Activa y coordina los Servicios.
• Verifica que los Servicios se realizan correctamente.
• Permanece invariable durante todo el proceso, hasta su 

finalización.
• Atiende cualquier duda o propuesta de modificación.
• Realiza un seguimiento activo con la familia para garantizar la total 

satisfacción de los beneficiarios.



2. Servicios presenciales (a domicilio) de Ayuda a las  
Personas y a su Entorno. 

Servicios domiciliarios para la atención y ayuda a cualquier ascendiente que conviva en el domicilio del 
empleado, tras haber sido diagnosticada la dependencia, en cualquiera de sus grados.

Atendiendo a las necesidades de cada caso, las prestaciones pueden ser:

• Cuidado personal.
• Higiene personal.
• Ayuda a la alimentación.
• Movilizaciones activas o pasivas.
• Transferencias (acostar/levantar).
• Acompañamiento a visitas médicas o pruebas médicas.
• Cuidado en el hospital.
• Suministro de medicamentos.
• Peluquería a domicilio.
• Limpieza y orden en el hogar.
• Lavado y planchado de ropa.
• Realización de compras.
• Preparación y cocinado de comida.


