Mejorar

cuidado integral

siempre es posible
en tu hogar

Solución completa de
salud y cuidados en casa
Valoración Médica Integral
Equipo altamente
cualificado y cercano
Atención 24 horas
Personalizado para ti
y tus necesidades
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943 847 477 Donostia/Azpeitia
www.ubikare.io

¿QUÉ ES UBIKARE?
ubikare es un servicio integral de cuidados en casa para las personas mayores y sus
familiares a través de una solución completa y adecuada a sus necesidades.
ubikare te lleva a tu hogar un plan personalizado de cuidados, gestionado por una enfermera
personal, que integra servicios sanitarios y de cuidados en las actividades de la vida
diaria, con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestras personas mayores y dar toda la
ayuda y tranquilidad a sus familiares.
En ubikare creemos que mejorar siempre es posible. Por ello, realizamos una Valoración
Médica Integral en casa o en nuestro centro de atención y entregamos de inmediato, sin
coste ni compromiso, tu Plan de Cuidados Personalizado en Casa.
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NUESTROS SERVICIOS MÁS DEMANDADOS
Estos son algunos de los servicios más solicitados para el Cuidado Integral en casa. Todos
los servicios incluyen la Teleasistencia Activa para poder ayudar las 24h a quien más quieres.

Teleasistencia activa
31 €/MES

Te asignamos una enfermera personal que asegura que se cumpla
tu plan de cuidados en casa. Te damos un móvil de ubikare con
detección de caídas automática también fuera de casa, localización
y servicio de atención 24h ante cualquier emergencia.

Enfermedades crónicas
Desde 174 €/MES

Tu enfermera personal os visita regularmente a domicilio para
que esa dolencia no sea una barrera para disfrutar del día a día.
Cardiopatías, diabetes, dolencias crónicas pulmonares, cáncer, etc.

Demencia, alzheimer
Desde 371 €/MES

Nuestros profesionales en Neuropsicología, Enfermería y Trabajo
Social llevan a cabo un plan personalizado basado en estimulación
cognitiva y psicomotriz junto con rutinas para favorecer el autocuidado
y poder ralentizar la evolución de la enfermedad y sus efectos.

Personas dependientes
Desde 534 €/MES

ubikare te da la solución completa con un equipo multidisciplinar
en casa: Enfermería, Auxiliar de Enfermería, Educación Física y
Fisioterapia.

Acompañamiento
PRECIO SEGÚN DEMANDA. CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO

Si lo necesitas añadimos a todos los servicios acompañamiento
con empleados del hogar, internos o guardias nocturnas. ubikare te
da la solución completa incluyendo la búsqueda y papeleos de la
persona más adecuada.

*IVA incluido

Si ya dispones de este personal, te ofrecemos formación y/o
supervisión de los mismos a cargo de tu enfermera personal.

Contacta con nosotros o visítanos
y solicita tu Valoración Médica
Integral personalizada

Servicio Getxo/Bilbao
Calle Urkijo 13, entrada por Andrés
Larrazabal. Las Arenas, Getxo
Teléfono 946 423 100

Servicio Donostia/Azpeitia

Servicio Vitoria-Gasteiz

Damaso Azkue Plaza
Behea 1. Azpeitia

Calle Beato Tomás de Zumárraga 4.
Vitoria-Gasteiz

Teléfono 943 847 477

Teléfono 945 560 111

www.ubikare.io
contacto@ubikare.io
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