


+ Valores + Conocimiento + Profesionalidad + Proactividad

= Garantía de Calidad



¿Por qué ?



da un paso más 
para responder a una 
necesidad creciente

https://www.lavanguardia.com/economia/20210420/6983571/gobierno-aprueba-inversion-731-millones-financiar-nuevo-sistema-cuidados-domicilio.html
https://www.rtve.es/noticias/20200924/reduccion-listas-espera-mejora-gestion-objetivos-del-plan-choque-del-gobierno-dependencia/2042985.shtml
https://www.geriatricarea.com/2021/05/31/el-sector-sociosanitario-debe-reordenarse-integrarse-y-mejorar-los-servicios/


Reconocimiento 

y dignificación 

de  la profesión

Asistentes con 

vocación y 

formación

Foco en la 

asistencia a 

domicilioNecesidad de 

cambio en el 

sector 

(agravada por 

la pandemia)

da un paso más 
para responder a una 
necesidad creciente



¿Por qué ?



¿Por qué ?



Ofrecer las mejores condiciones a los asistidos y asistentes repercute en 
la calidad de vida de ambos.

Acompañamiento de nuestros asistentes profesionales en su formación 
dentro de .

Incorporación de valores y principios que rigen nuestras conductas del 
día a día.

Esencial para asegurar la máxima profesionalización y el desarrollo como 
garantía de calidad.

¿Por qué ?



¿Cuáles son los objetivos de ?



“Escasez de personal, 

precariedad y déficit de 

formación" son algunos de los 

problemas del sector de 

cuidados en España”



Nuestra propuesta de valor

Analizamos diariamente la 
implementación de nuevos 

módulos y unidades de estudio 
para estar al día con las nuevas 
tecnologías, e innovaciones que 

vayan apareciendo. 

Evaluamos el proceso de 
formación a los asistentes. 

Certificado propio de , 
homologable a la formación reglada 
reconocida por el “Departament de 

Treball, d’ Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat” y el “Ministerio de empleo 

y Seguridad Social”

Acreditamos la formación de 
nuestros asistentes, creando un 

sistema de evaluación continuada 
que asegura el aprendizaje y la 
consolidación de los contenidos



¿Cómo estructuramos el temario?



40
Años

De Experiencia

+2.600
Personas asistidas

en el año 2020

+750
Profesionales en Régimen

General de la Seguridad Social
12

Delegaciones distribuidas 
por Cataluña y planes de 

expansión en toda la península

1.200.000
Horas de asistencia domiciliaria 

en 2020

Crecimiento 
de doble dígito

Durante los últimos 4 años

3,8
Años de duración 

promedio de los servicios

10M
De facturación anual el 

año 2020
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