Los miembros del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de A Coruña, a través del
Convenio de Colaboración establecido con
ADYSA, disfrutará de un
5% de descuento en todas nuestras
propuestas económicas
ADySA realiza una valoración de las necesidades del usuario, en
base a la cual confecciona una propuesta de servicio adaptada a
cada demanda.
Nuestras propuestas incluyen:
Personal titulado.
Sustitución por vacaciones, enfermedad o absentismo.
Personal uniformado y perfectamente identificado.
Seguro de Responsabilidad Civil (600.000 euros).
Seguro de Accidentes Laborales.
 Dirección, supervisión e inspección del servicio.






No dudes en ponerte
en contacto con nosotros,
te asesoramos sin
compromiso

881 164 809
634 863 750 - 661 552 970
info@adysaservicios.com
www.adysaservicios.com

Servicios y soluciones

Somos una empresa comprometida e innovadora, que pone a
disposición de las familias un Servicio de Ayuda a Domicilio que
contribuye a satisfacer las necesidades de todos aquellos que
integran la familia, apostando por la permanencia de los mayores y
dependientes en un entorno familiar, siempre que su bienestar así
lo permita.

A DYSA

Asistencia a Domicilio y Servicios
Auxiliares SL

Asistencia personal
Asistencia y apoyo en el aseo e higiene
personal
Apoyo para vestirse y desvestirse
Asistencia para desplazamientos
Seguimiento del régimen alimentario
Acompañamiento a consultas médicas
Nocturnidad en domicilios, hospitales y
residencias
Servicios de integración en el entorno
Ayuda en la realización de gestiones cotidianas

Servicio doméstico
Limpieza y mantenimiento de la higiene en
el hogar
Lavado y cuidado de la ropa
Compra de alimentos y elaboración de
comidas
Servicios de farmacia a domicilio
Apoyo para movimientos posturales
Actividades para el mantenimiento de
actividades cognitivas

Cuidado infantil
Cuidados básicos
Preparación de las comidas
Limpieza y arreglo de habitaciones
Asistencia con los deberes
Realización de actividades fuera del hogar
Cuidado de los niños en caso de
enfermedad

Otros servicios
Acciones formativas y de apoyo para mejorar
la convivencia
Apoyo psicológico a los familiares o al
cuidador principal
Asesoramiento preventivo sobre riesgos de
accidente
Estimulación para la mejora de la convivencia
e integración en la comunidad
Apoyo a las capacidades individuales
Atenciones personales (fisioterapeutas,
podólogos, estética, peluquería, imagen
personal…)
Productos ortopédicos
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