
Cuidadores y 
Servicio de Atención 
a Domicilio:
te damos la solución 
completa, sin laberintos ni 
papeleos y con diagnóstico 
y supervisión médica.

Enfermera de 
familia y Atención 
Personalizada:
nos encargamos de 
solucionar cualquier 
cuestión, siempre con un 
seguimiento continuo 
personalizado en casa.

Mejora de autonomía, 
Postoperatorios, 
Ictus:
nuestros cuidados médicos 
buscan recuperar al máximo a 
la persona para acabar con 
un deterioro o dependencia.

Pérdida de Memoria, 
Demencias y 
Alzheimer:
ayudamos a prevenir el 
deterioro cognitivo, a 
mejorar la autonomía 
funcional y a ralentizar las 
consecuencias de las mismas.

¿Cómo podemos ayudarte?

Te damos la solución completa 
de salud y cuidados en casa 
para nuestros mayores.

Diagnóstico Médico Integral y 
Plan Personalizado.

Intervención rápida y profesional 
en la salud de nuestro familiar.

Enfermera de familia personal.

Equipo multidisciplinar con los 
mejores profesionales sanitarios.

Búsqueda, contratación, formación 
y supervisión de cuidadores.

Atención 24 horas.

Escuchamos tus 
necesidades.

Tú Juntosubikare

Diagnóstico 
Médico Integral.

Solución 
completa 

personalizada 
en casa.

Cuéntanos qué 
necesita la persona 
mayor y cómo quieres 

que te ayudemos.

De manera gratuita y 
sin compromiso, 

realizamos un 
Diagnóstico Integral 

y entregamos un 
Plan Personalizado 

a tus necesidades.

Nosotros te 
recomendamos pero tú 

eliges cómo quieres 
que te ayudemos.

Nos ajustamos a tus necesidades.
Tu tranquilidad y la calidad de vida de los tuyos

son nuestra razón de ser.

¿Qué es ubikare?
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La solución completa de salud y cuidados 
para nuestros mayores en casa.

Contacta con nosotros o visítanos y solicita tu Diagnóstico Médico 
Integral y tu Plan Personalizado, sin coste y sin compromiso.

Donostia/Azpeitia
Damaso Azkue Plaza Behea, 1
Azpeitia

T 943 847 477

Premio proyecto 
de innovación 
social 2019

ubikare es el único servicio integral 
de salud y cuidados en casa.

Agencias y webs de colocación.

ubikare salud
Memoria, demencia y Alzheimer.
Programas a medida de postoperatorios e Ictus.
Tratamiento contra enfermedades crónicas.
Rehabilitación física: mejora de la autonomía.
Depresión, ansiedad y duelo.
Planes de nutrición a medida.
Paliativos.

Servicio de atención a domicilio, rutinas diarias.
Búsqueda de cuidadores cualificados.
Formación y seguimiento de cuidadores.
Servicios de guardias nocturnas.

ubikare cuidados

Diagnóstico Médico Integral y Plan de Cuidados.
Enfermera de familia personal.
Orientación y gestión de ayudas por trabajo social.
Atención 24 h con gestión de incidencias.

ubikare básico

NI COMPROMISO
SIN COSTE

Servicio de Atención a Domicilio.
Búsqueda de Cuidadores.

Vitoria-Gasteiz
Beato Tomás de Zumárraga, 4 
Vitoria-Gasteiz

T 945 560 111

Gran Bilbao
Urkijo, 13
Entrada por Andrés Larrazabal 
Las Arenas, Getxo

T 946 423 100 
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