Cuidados en el hogar para personas mayores.

Plaza Barón de Cortés, 23
(junto al Mercado de Ruzafa)
46006. Valencia

T. 960 83 86 59
info@acuidas.es
www.acuidas.es

¿Por qué Acuidas?

Mantenimiento en el entorno

Nuestra razón de ser está intrínsecamente ligada al Modelo de
Atención Integral Centrada en la Persona, en el cual cada
individuo se posiciona como el centro neurálgico de todas
nuestras actuaciones, siendo el máximo conocedor de sus
necesidades, gustos y preferencias en consonancia con su
proyecto vital. De esta forma queda totalmente relegado el
obsoleto modelo de trabajo basado más en las necesidades de
la organización que en las de los usuarios que la integran.

Desde Acuidas, empresa de ayuda a domicilio y agencia de
colocación, ponemos a disposición de las personas mayores
todos los medios necesarios para que puedan continuar
viviendo en su domicilio bajo estándares de máxima calidad.

Por ello, desde Acuidas, ofrecemos servicios de atención
domiciliaria totalmente personalizados, tanto en número de
horas, como en funciones a desarrollar. En nuestro modelo de
atención adquiere un valor fundamental el proceso de
selección de nuestros cuidadores, ya que se realiza de forma
totalmente individualizada, atendiendo a las características,
necesidades, gustos y preferencias de cada persona. Con ello
logramos mejorar la calidad de vida del usuario y reducimos
drásticamente la rotación de personal en los domicilios.

Numerosos estudios evidencian que la inmensa mayoría de la
población española desea envejecer en su domicilio; esta es la
razón de ser de Acuidas, posicionándose como una empresa
de ayuda a domicilio y agencia de colocación que tiene como
objetivo facilitar el envejecimiento en el hogar.
Nuestra misión es apoyar a la familia y facilitar el hecho tan
humano de envejecer junto a los suyos, en su casa, en su
barrio, manteniendo sus relaciones de vecindad; con la
posibilidad de ir a la panadería, donde saben que su pan
preferido es la chapata y que su gato se llama… ¡Michín!
Evitando con ello el desarraigo social que conlleva el ingreso
en un centro residencial y favoreciendo la permanencia en el
hogar y en el entono comunitario, con condiciones adecuadas
de calidad de vida para ellos mismos y sus familiares.
Por la propia naturaleza de los mismos, los cuidados en el
domicilio y en el entorno tienen mayor capacidad para resolver
las necesidades sentidas, manifestadas y percibidas de las
personas mayores; respetando sus preferencias y las de sus
familiares, así como contribuyendo al mantenimiento de
barrios fértiles en riqueza cultural y favoreciendo las
relaciones de vecindad.

Servicios de ayuda a domicilio y agencia de
colocación
Desde Acuidas queremos proporcionar nuestros servicios a
todas las personas que lo precisen, por ello ofrecemos tanto
servicios de ayuda a domicilio como aquellos adscritos al
régimen de empleados de hogar.
Todos estos servicios pueden tener carácter preventivo,
educativo, asistencial o rehabilitador en función de los deseos
y necesidades del usuario, así como ser contratados desde un
par de horas a la semana hasta en régimen interno, con lo que,
sea cual sea la necesidad de los usuarios, logramos darles
respuesta.
Nuestros servicios son totalmente personalizados y están
relacionados con el aseo personal, elaboración e ingesta de
alimentos, acompañamientos y limpieza domiciliaria, entre
otros; realizando un exhaustivo seguimiento y coordinación
durante la vigencia de los mismos.
Servicios de Ayuda a Domicilio.
Todos los/as trabajadores/as son personal laboral de Acuidas
con lo cual desde la empresa nos encargamos de satisfacer
todos los conceptos laborales que marca la legislación vigente.
*Pendientes de ser Autorizados por la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat
Valenciana para gestionar la prestación económica vinculada al servicio de Ayuda a
Domicilio (PVS-SAD)

Régimen de Empleados de Hogar.

En este caso Acuidas actúa como intermediario entre el
usuario o un miembro de su familia (empleador) y el
trabajador; realizando una minuciosa y exhaustiva selección de
personal, así como elaborando toda la documentación laboral
que afecta al alta y al seguimiento del servicio.
Autorizados por SEPE con número 1000000251 y miembros de la Asociación Nacional
de Agencias de Colocación (ANAC)

Servicios complementarios

Fisioterapia

Podología

Tratamiento de
patologías como
fractura de cadera,
párkinson, equilibrio,
incontinencia,
recuperación de la
marcha, dolores
musculares, post
operatorio…

Tratamiento del pie
diabético, corte y
limado de uñas,
eliminación de
durezas, ojo de gallo
o úlceras por presión

Peluquería

Logopedia

Realización de
lavado, corte,
peinado y tinte del
cabello tanto para
el día a día como
para ocasiones
especiales.

Tratamiento y
rehabilitación de
alteraciones o
dificultades del habla
asociadas a
enfermedades
neurodegenerativas o
adquiridas.

Musicoterapia
Terapia no
farmacológica que
utiliza la música y sus
elementos (armonía,
melodía, ritmo y
sonido) con fines
terapéuticos.

Mediación
Se atienden aspectos
relacionados con
cualquier tipo de
conflicto en el ámbito
familiar que precisa
orientación
psicosocial, de
mediación o de
terapia familiar para
la resolución de
conflictos.

Estimulación
cognitiva
Conjunto de terapias
no farmacológicas
que permiten mejorar
la memoria,
orientación y
autonomía en las
actividades de la vida
diaria.

Terapia
ocupacional
Actividades
orientadas a la
rehabilitación
funcional así como
asesoramiento de
órtesis, prótesis y
productos de apoyo.

Gestión de ayudas
de dependencia
Asesoramiento y
tramitación de ayudas
de carácter
sociosanitario.
Principalmente las
adscritas a la ley de
dependencia.

Servicios individualizados

Cuidamos de tus seres queridos.

En
nuestra
entidad
consideramos
imprescindible
la
personalización de los servicios. Para poder ofrecer cuidados
de calidad es fundamental que cada caso sea estudiado
minuciosamente y la asistencia adecuada a los gustos,
preferencias y necesidades de cada persona. Por ello
consideramos que las visitas domiciliarias son de gran
importancia para poder realizar procesos de selección que
cumplan con las expectativas del usuario y su familia,
reduciendo drásticamente la rotación de personal.

Cuidamos de ti.
Todos los que, en alguna ocasión, hemos cuidado de un familiar
con dependencia sabemos lo gratificante y duro que resulta;
por ello desde Acuidas “Queremos cuidar de tus seres queridos
y queremos cuidar de ti” creando una relación de colaboración
y ayuda basada en la dignidad, autonomía e independencia y
dotando al cuidador/a de estrategias y habilidades de
afrontamiento y reconocimiento de comportamientos.
Desde Acuidas consideramos que es labor de toda la sociedad
dignificar la figura del cuidador tanto en el reconocimiento y
consideración que se merecen como en la retribución
económica que perciben.
Si logramos dignificar y profesionalizar la figura del/la
cuidador/a estaremos colaborando con que nuestros mayores
reciban los mejores cuidados.

Elaboración
del
presupuesto

Visita

Selección

Inicio y

domiciliaria

de personal

coordinación
del servicio

Cada servicio cuenta con un gestor de caso que es el
profesional sociosanitario encargado de estudiar al detalle cada
situación y con ello ofrecer unos apoyos individualizados y
personalizados.

Desde Acuidas consideramos imprescindible diseñar la
intervención teniendo como base el proyecto vital de cada
persona, su biografía y la perspectiva con la que ve su futuro
para poder ofrecer servicios de calidad que cumplan con las
expectativas de las personas y contribuyan a mejorar su
bienestar.

Por ello desde nuestra empresa, y conociendo la realidad del
sector, insistimos en la importancia de que las condiciones
laborales de nuestros trabajadores sean las pertinentes,
cotizando a la seguridad social en la categoría que les
corresponde y durante todas las horas que desarrollen su
actividad laboral. Para dignificar la figura de los cuidadores
profesionales es imprescindible que los trabajadores estén
cuidados y valorados para que puedan realizar de forma
adecuada un trabajo tan bonito y sacrificado como es cuidar a
nuestros seres queridos. Dignifiquemos el trabajo de los
cuidadores. Por favor, consume servicios responsables.

Agencia de colocación autorizada Nº 1000000251

