DOSSIER DE PRENSA

Qué es Serviasistente


Serviasistente es la empresa líder en servicio doméstico en España, que empezó
sus actividades hace más de seis años y que goza de un prestigio y de un
reconocimiento sin comparación en un sector tan delicado como es el de los
servicios a la persona.



La empresa Serviasistente ofrece los siguientes servicios:



Cuidado de ancianos



Cuidado de enfermos



Servicio doméstico



Cuidado de niños



Servicio de transporte



Gestionar el alta o baja de las empleadas de hogar

“Nuestro éxito se basa en un trabajo serio y riguroso a lo largo del tiempo, que nos ha
convertido en la primera empresa de servicios domésticos de toda España y en un
referente en el sector de la asistencia doméstica”.

Cuáles son nuestras señas de identidad


La filosofía de trabajo de Serviasistente es:

“Nuestra empresa de Servicio Doméstico en España cuida de los suyos y de
sus enseres como lo haría usted mismo”.


Nuestras señas de identidad son:



La capacidad de adaptación a las necesidades del cliente.



Selección adecuada del personal que realizará el servicio.



Profesionales especializados y cualificados.



Servicio personalizado e integral.

Cuidado de Ancianos


En Serviasistente somos conscientes de que el cuidado de las personas
mayores ha de realizarse con una sensibilidad y un mimo especiales. Por eso,
y dependiendo de lo que el cliente requiera, su cuidado puede efectuarse con
cuidadoras internas o externas, garantizando que ese servicio lo van a ofrecer
profesionales con experiencia y referencias contrastadas.



De esta manera, se ofrece:



Servicio interno



Servicio externo



Servicio por horas



Servicio fin de semana

En cualquiera de estos servicios se ofrece: labores del hogar, limpieza, lavado de
ropa, plancha, hacer la compra, cocina, alimentar por vía, asistencia a personas
discapacitadas…

Cuidado de Enfermos


En Serviasistente disponemos de un servicio de asistencia sanitaria a
domicilio, que incluye enfermeras, cuidadoras internas, cuidadoras externas,
cualificas y experimentadas en el cuidado de enfermos y asistencia a
domicilio.



El servicio asistencial que prestamos en el cuidado de enfermos a domicilio
cubre todas las necesidades de atención que requiere el paciente, y puede ser
interno, externo, por horas o fines de semana:



Cuidar discapacitados, enfermos, pacientes, minusválidos o encamados en
casa y hospitales.



Aseos e higiene de enfermos.



Administrar medicamentos y comidas.



Ejercicio y gimnasia.



Alimentar por vía…

Servicio Doméstico


La agencia de servicio doméstico de Serviasistente ofrece: asistentas por
horas, limpiadoras, cocineras, planchadoras, niñeras, canguros, cuidado y
compañía a mayores.



Gestionamos y seleccionamos el personal para servicios domésticos que
consideremos más adecuado acorde a las necesidades del cliente. Un servicio
que también puede ser: interno, externo, por horas o los fines de semana.



Acompañamiento de mayores, paseos y gimnasia.



Cuidado de niños, bebés y recién nacidos.



Ayuda a domicilio.



Cocinera a domicilio.



Limpiadora, costurera, jardinero o chófer.



Enfermera, cuidado de personas…

Cuidado de Niños


En Serviasistente tenemos un trato especial con los más pequeños de la casa
siempre pensando en su bienestar y desarrollo personal asociado a la máxima
tranquilidad del cliente, mientras esté fuera de casa.



Nuestra metodología está enfocada a:



Cuidar de los niños.



Bañarles.



Darles de comer.



Llevarles al cole.



Jugar con ellos.



Ayudarles en las tareas.



Enseñarles…

Servicio de Transporte


Serviasistente proporciona un servicio de transporte y atención integrado,
que facilita los desplazamientos a las personas con movilidad reducida a
aquellos lugares de interés turístico dentro de la Península: Segovia, Toledo,
Ávila…



Serviasistente te lo da todo hecho:



Diseñamos el viaje al destino elegido.



Reservamos el alojamiento y el régimen de pensión que sea más apropiado
para el destino.



Proporcionamos el personal titulado necesario para atender a las necesidades
del viajero con discapacidad física.



Configuramos la ruta turística por la ciudad de destino.

Y todos estos servicios, con la mayor seriedad y con costes ajustados.

La Tienda Online de Serviasistente


Serviasistente dispone de una tienda online, que es la más completa, práctica
y a precios sin competencia dentro de su sector:



http://www.serviasistentes.com/tienda



En esta tienda online el usuario p:odrá encontrar diversos artículos y
productos, con envío gratuito a partir de compras de 250 euros, en el plazo de
48 horas y con modalidades de pago totalmente seguras:



Sillas de ruedas manuales, eléctricas, scooters, grúas arnés, cinturones de
sujeción a la silla…



Camas articuladas, almohadas, elevadores, colchones, pijamas geriátricos…



Ayudas técnicas: silla inodoro, bastones, muletas, andadores, grúas de
traslado, alarmas para mayores…

Formas de contacto


Serviasistente está en:

Gran Vía, 6 – Planta 4ª
28013 Madrid
Tel: 91 127 93 94

Correo electrónico: info@serviasistente.com
Página Web: www.serviasistentes.com


Serviasistente en Redes Sociales:



https://www.facebook.com/serviasistente



https://twitter.com/Servi_Asistente



https://plus.google.com/u/0/101973909266589524240/posts



https://www.youtube.com/user/serviasistente2012?sub_confirmation=1

