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Te Cuidamos en Casa

www.tecuidamos.eu
902 99 20 56 • 91177 50 09
tecuidamosencasa@alares.es

CONTACTE CON NOSOTROS
Un Experto Social de Alares le visitará en su domicilio, sin ningún coste
ni compromiso para usted, evaluará las necesidades de asistencia que requiera y,
le pasaremos presupuesto en un máximo de 24 horas laborables.

Te Cuidamos en Casa

Las 24h, todos los días del año, en toda España

LA MEJOR ALTERNATIVA A LA RESIDENCIA

Porque TU CASA es la mejor Residencia,
EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR

Tarifas 2017

Las personas mayores y dependientes quieren seguir viviendo en sus casas
Te Cuidamos en Casa

LES CUIDAMOS Y ATENDEMOS EN SU PROPIO HOGAR
CON TOTAL TRANQUILIDAD PARA LA FAMILIA
El Servicio Alares Te Cuidamos en Casa, las 24h,
INCLUYE:

NOS OCUPAMOS DE TODO LO QUE NECESITEN
LAS 24 HORAS, LOS 365 DÍAS, EN TODA ESPAÑA

• ASISTENCIA 24h. EN EL DOMICILIO
• SUPERVISIÓN TOTAL E INFORMES
PERIÓDICOS sobre estado y evolución del
usuario/s.
• ASISTENTE PERSONAL TELEFÓNICO 24H para
gestionar todo lo que precise: compras, gestiones
administrativas, búsqueda de información,
subvenciones, pedir cita con él médico, comprar los
regalos para los nietos, etc.
• CONSULTAS TELEFÓNICAS A ESPECIALISTAS
médicos, psicólogos, dietistas-nutricionistas y
expertos sociales, para estar siempre bien
asesorado ante cualquier duda.
•TELEFARMACIA DE MEDICAMENTOS A
DOMICILIO 24H
•TELEASISTENCIA ALARES 24H, conectada a
nuestra central de emergencias para gestionar
cualquier urgencia.

También podrá contratar a precios exclusivos tratamientos especializados: fisioterapia,
podología, peluquería, etc. Todo a la medida de cada necesidad.

ASISTENCIA PERMANENTE CON 1 PROFESIONAL LAS 24 HORAS
(Si se requiere algún profesional adicional en alguna franja horaria se presupuestará aparte)

Utiliza tu

para pagar este servicio

· 5 DÍAS: CUIDADO 24H. DE 1 PERSONA 1.789 €/Mes
CUIDADO 24H. DE 2 PERSONAS (1 Matrimonio) 2.038 €/Mes
· 7 DÍAS: CUIDADO 24H. DE 1 PERSONA 2.542 €/Mes
CUIDADO 24H. DE 2 PERSONAS (1 Matrimonio) 2.909 €/Mes
Tarifas aproximadas. Se pasará presupuesto a medida de cada circunstancia.
CUOTA DE INICIO: 385 € (IVA incluido), en concepto de análisis y valoración de las necesidades por parte
de un experto social, adaptación del Método Alares, selección y formación de los cuidadores de acuerdo con
las necesidades detectadas, instalación del equipo técnico de conexión con la central de Gestión de
Emergencias de Alares y alta en el sistema de los protocolos de actuación con los datos del usuario/s y sus
familiares.

Desde 1999, en Alares trabajamos para que todas las personas disfruten en su hogar de la mejor calidad de vida.
Queremos que todos sean felices y estén tranquilos, en cualquier punto de la geografía nacional.

