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Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las 
edades

Objetivo 1: Mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas más 
vulnerables

“Con la cuidadora, la verdad, es que 
estamos muy bien atendidos, ya es 

como de casa”

- Usuario de Ubikare -

810
Personas asesoradas

460
Personas atendidas

100%
Recomendarían Ubikare

Mucho Bastante Regular Poco

Mejora del problema desde que 
comenzaron los servicios de Ubikare

Resultados encuesta de satisfacción

Mucho Bastante Regular Poco

Aumento de la conciencia de la 
importancia de cuidarse gracias a Ubikare

Satisfacción General

8



Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las 
edades

Objetivo 2: Garantizar la cobertura sanitaria universal, mejorando el uso de 
recursos sanitarios

“Nos han enseñado recomendaciones 
sobre cuidados de la vida diaria muy 

útiles”

- Usuario de Ubikare -

460
Personas atendidas

368
Personas atendidas con 

servicios sanitarios tales 
como enfermería o 

psicología.

28
Personas con grandes 

necesidades atendidas  en 
el domicilio, liberando 
plazas en instituciones

9
Personas atendidas en sus 

domicilios con covid-19

19
Personas con grado de 

dependencia III

85
Personas atendidas con 

video llamada en estado de 
alarma (covid-19)



• Awake prone positioning does not reduce the
risk of intubation in COVID19

• Early corticosteroids are associated with lower
mortality in critically ill patients with COVID19: a
cohort study

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las 
edades

Objetivo 3: Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 
medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles

“Me ha servido mucho para tomar 
decisiones en tiempo real basadas en 

datos clínicos”

- Médico usuario de la herramienta 
Reg Covid-19 -

Ubikare ha desarrollado RegCovid-19, herramienta software colaborativa,
avalada por SEDAR, que se usa en más de 35 hospitales de forma intensa, para
compartir datos sobre la enfermedad abiertamente y en tiempo real.

Publicaciones científicas:

• Early Corticosteroids Decrease Mortality in
Critically III Patients with COVID19: a Cohort
study

• Critical Features Ventilatory Management • ICU mortality in critically ill patents infected with
SARS-CoV-2 in Spain



Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las 
edades

Objetivo 4: Sensibilización de los grupos de interés en materia de salud 
preventiva

“Ahora ando mejor, no tengo dolor en 
las piernas y puedo cruzarlas mientras 
estoy sentada como una señorita. Nos 

dan muy buenos consejos. El 
resultado: como dice un anuncio 
conocido; el algodón no engaña” 

- Usuario Ubikare-

133

Usuarios en programas de 
envejecimiento 

saludable

120

Usuarios en cursos y 
formaciones sobre cuidados 

en entorno domiciliario 
organizadas por Ubikare

Premio 
envejecimiento y 

covid-19

Colaboraciones con entidades públicas y asociaciones



Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

“Los valores de la empresa con las 
personas mayores y los diferentes 

servicios que se les ofrecen, hacen que 
los usuarios tengan buenas palabras y 

sensaciones hacia mi”.

- Trabajadora social de Ubikare -

Objetivo 1: Creación de puestos de trabajo de alto valor añadido 

8,18

Me siento orgullosa de 
pertenecer a Ubikare

8,8

Valoración del trato recibido 
por los superiores

9

Trato recibido por los 
compañeros

El 100% de los trabajadores de Ubikare consideran que tienen una buena conciliación entre su vida 
privada y laboral. 

Resultados encuesta de satisfacción
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Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

“Dar soporte de cuidados en el 
domicilio y formar parte de la única 

empresa con dedicación exclusiva para 
tal fin es muy gratificante personal y 

profesionalmente”

- Enfermera de Ubikare -

Objetivo 2: Desarrollo sostenible mediante la modernización tecnológica y la 
innovación

family

Agentes impulsores:

GoiOsasunLab se ha 
creado para diseñar un 
modelo de gestión 
socio-sanitaria 
preventiva escalable y 
replicable a todo tipo de 
municipios, pero a la 
vez adaptable a 
las características 
particulares de cada 
municipio. 

REG COVID19
herramienta software 
colaborativa, que ha 
sido avalada por 
SEDAR, que se usa en 
más de 35 hospitales de 
forma intensa, para 
compartir datos sobre la 
enfermedad 
abiertamente y en 
tiempo real, para toma 
de decisiones. 

NAIHA FAMILY
permite la generación 
de un plan 
personalizado de 
intervenciones 
enfocado a personal no 
cualificado, que permita 
mejorar los cuidados 
diarios de las personas 
vulnerables a su cargo. 



Reducir la desigualdad de ingresos y 
oportunidades, reduciendo la 
pobreza, promoviendo la inclusión 
social y económica de los grupos 
más vulnerables.

Objetivo 1: Condiciones laborales y sueldos dignos a los empleados de 
hogar, poniendo fin a las formas contemporáneas de esclavitud

181
Empleadas de hogar 

contratadas por 
mediación familiar de 

Ubikare

67
Personas perceptoras 

de prestación por 
desempleo

37%*

Servicio mediación familiar sigue el
protocolo avalado por Accem donde
protege a las personas más vulnerables
ante las desigualdades de oportunidad,
promoviendo la inclusión social y
económica de las mismas.

* El porcentaje de empleadas de hogar que se encontraban con anterioridad a su contratación 
percibiendo la prestación por desempleo, es de media, mayor de un 43%. Se evidencia la dificultad 
que encontraron en conseguir esta prestación, en los meses de abril y mayo, debido a la situación 
del primer estado de alarma la covid19.

“Excelente atención por parte la 
empresa, tanto por su preocupación 
hacia los usuarios y sus problemas, 

pero también a los empleados de hogar 
que trabajan en el hogar.  Un lujo 

trabajar con ellos”

- Empleado de hogar de Ubikare -



Reducir la desigualdad de ingresos y 
oportunidades, reduciendo la 
pobreza, promoviendo la inclusión 
social y económica de los grupos 
más vulnerables.

Objetivo 2: Generar un modelo sin etiquetas (edad, género, cultura, estatus 
social) basado en un modelo centrado en el talento de las personas

181
Empleadas de hogar 

contratadas por 
mediación familiar

Sexo

177 18

Formación

128
Formación ad-hoc

53
Autoformación

Nacionalidad

129
DNI

52
NIE

“El trabajo de cuidados está muy poco 
valorado socialmente. A día de hoy, 

muchas mujeres inmigrantes y 
cuidadoras tienen que seguir 

rompiendo estereotipos y prejuicios. 
Desde Ubikare ayudamos en esta 

tarea”

- Técnico de RRHH de Ubikare -


