
Tú cuidas de quien te necesita, 
nosotros queremos cuidar de ti. 

SUPERCuidadores, S.L. (CIF: B-86867587) C/ Almansa, 101, 28040 Madrid. Tel: 915 674 472 
http://cuidadores.unir.net/ - Email: cuidadores@unir.net 

Oferta especial para empleados y pasivos de Cepsa 

Queremos ayudarte a mejorar tu bienestar, así como a conciliar 
mejor tu vida laboral, familiar y personal 

¿Qué es SUPER Cuidadores? 
SUPER Cuidadores es una empresa social impulsada por la UNIR, la Universidad en 
Internet, cuyo objetivo es ofrecer formación para el cuidado integral de la salud. Está 
especializada en formación y asistencia para ayudar a lograr la conciliación laboral, 
familiar y personal de los empleados, y lograr el bienestar del empleado y de su entorno 
familiar, ayudando a los empleados que son cuidadores de menores de edad, personas 
mayores, personas que sufran algún tipo de enfermedad o que se encuentren en situación 
de discapacidad y/o dependencia. 
¿A quién va dirigido? 
El mayor beneficiario serás tú y tu familia pero todos los servicios de SUPER Cuidadores 
pueden ser recibidos: 

• Por ti o por cualquiera de tus familiares en primer grado de consanguinidad
• Por el personal de servicio doméstico o cuidadores profesionales que trabajen

cuidando de tus familiares (hijos, padres, suegros…)

¿Qué servicios te ofrece SUPER Cuidadores? 
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1. Cursos y masterclass de
formación online para 
familiares o cuidadores 
a cargo de personas 
dependientes

Más de 150 temáticas formativas: mayores, 
menores, patologías, nutrición, higiene, 
conciliación, etc. Fundamentalmente en 
modalidad online, con clases y cursos desde 1 
hora a 85 horas de duración. Accede al 
catálogo formativo completo pinchando aquí 

2. Ayuda para solicitar las
prestaciones por
Discapacidad y/o
Dependencia

Asistencia online para tramitar la solicitud/des 
de las prestaciones por discapacidad y/o 
dependencia, de acuerdo a la legislación que 
sea aplicable tanto de ámbito nacional, 
autonómico o local.

3. Búsqueda de cuidador
profesional y de
empleado de servicio
doméstico

Servicio de búsqueda de cuidador profesional 
cualificado o de empleado de servicio doméstico 
formado con una garantía de 3 meses de 
duración.

4. Consulta de asistencia
online en relación a
cómo cuidar a personas
mayores, menores de
edad, discapacitados y
dependientes

Servicio de asistencia online por expertos para 
prestar ayuda o resolver cualquier pregunta, 
tanto al cuidador, familiar o dependiente, 
sobre temas sobre cuidados, movilizaciones, 
productos, servicios, aplicaciones móviles de 
interés, etc.  

http://cuidadores.unir.net/
http://cuidadores.unir.net/formacion/catalogo-formativo
http://cuidadores.unir.net/formacion/catalogo-formativo
http://cuidadores.unir.net/formacion/catalogo-formativo
http://cuidadores.unir.net/consulta-online/prestaciones-sociales
http://cuidadores.unir.net/consulta-online/prestaciones-sociales
http://cuidadores.unir.net/consulta-online/prestaciones-sociales
http://cuidadores.unir.net/bolsa-de-empleo/buscar-cuidador
http://cuidadores.unir.net/bolsa-de-empleo/buscar-cuidador
http://cuidadores.unir.net/consulta-online
http://cuidadores.unir.net/consulta-online


Tú cuidas de quien te necesita, 
nosotros queremos cuidar de ti. 

SUPERCuidadores, S.L. (CIF: B-86867587) C/ Almansa, 101, 28040 Madrid. Tel: 915 674 472 
http://cuidadores.unir.net/ - Email: cuidadores@unir.net 

Servicios gratu
itos q

u
e te ofrece SU

PER
 C

u
id

ad
ores 

1. Información de calidad y
actualizada  
para cuidadores,  
personas mayores, 
discapacitadas y  
dependientes

Temáticas: 
• Cuidados en casa
• Discapacidad y Dependencia
• El cuidador cuidado
• Prestaciones y Trámites
• Temas de actualidad
• Entrevistas y opiniones de personas

relevantes

2. Formación gratuita Desde nuestra web puedes acceder a algunas de 
nuestras clases de una hora de duración, 
también podrás descargarte la documentación 
que usa el profesor, todo ello de forma gratuita.

3. Primera consulta de
asistencia online gratuita
al registrarse en la web

Servicio de asistencia online por expertos para 
prestar ayuda o resolver cualquier pregunta, 
tanto al cuidador, familiar o dependiente, sobre 
temas sobre cuidados, movilizaciones, 
productos, servicios, aplicaciones móviles de 
interés, etc.

4. Recomendador de
productos, servicios y
aplicaciones móviles

Recopilación de los mejores productos, servicios 
y aplicaciones móviles que necesita un cuidador 
en su actividad diaria. 

5. Hazte miembro de
nuestra comunidad de
cuidadores, benefíciate
de las experiencias y
recibe nuestro boletín
informativo

• Facebook
• Twitter
• YouTube
• LinkedIn

 

¿Qué condiciones especiales tienes? 
SUPER Cuidadores ofrece a todos los empleados y pasivos de Cepsa un descuento especial 
del 30% en su formación. Simplemente tendrás que insertar el cupón descuento 
EmpleadoCepsa o PasivoCepsa al solicitar o matricularte en la formación de tu
interés. 

¿Dónde encuentro estos servicios? 
Directamente en la web de SUPER Cuidadores: http://cuidadores.unir.net/ 

Teléfonos de contacto de SUPER Cuidadores: 915 674 472 
Email: cuidadores@unir.net 
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