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Personas con enfermedad mental 
Personas dependientes

Servicio de 
ATENCIÓN 
DOMICILIARIA



Servicios 
 Ayuda personal para la higiene, el vestido, la alimentación, etc.

 Acompañamientos hospitalarios y a citas médicas 

 Control de la medicación

 Limpieza del hogar

 Apoyo en la preparación de la comida

 Gestión de compras

 Fomento del ocio

 Apoyo emocional a familiares

 Respiro familiar

 Intervención psicoeducativa

 Terapia psicológica a domicilio

Qué es el servicio
de ATENCIÓN 
DOMICILIARIA
Es un recurso especializado de cuidados y apoyo 
personal en el entorno doméstico, residencial o 
en el medio hospitalario. Está dirigido a personas 
de cualquier edad que tienen dificultades para su 
autonomía, afrontan una situación de soledad y/o 
necesitan cuidados y apoyo en su domicilio.

Atendemos a personas en situación de dependencia, 
por causas físicas o mentales, y a cualquiera que 
tenga una necesidad temporal por un accidente, una 
lesión o una situación especial.

Quiénes 
somos
Una entidad pionera en salud mental en Aragón, experta 
en la prestación de servicios sociosanitarios de cuidado y 
atención a las personas. Además, promovemos el bienestar 
emocional en la sociedad a través de la información, el 
asesoramiento y la sensibilización social. 

3 motivos para elegirnos
1. Somos una entidad acreditada para la prestación de servicios 

de atención domiciliaria a personas en situación de dependencia 
por el Gobierno de Aragón.

2. Contamos con un equipo experto de asistentes personales, 
cuidadores, educadores, trabajadores sociales y psicólogos.

3. Prestamos servicios las 24 horas del día, los 365 días del año.

Contacta con nosotros
Llámanos para conocer nuestras tarifas. Te ofreceremos un servicio 
adaptado a tus necesidades.     

      674 856 104 / 976 53 24 99   
      De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 y de 16 a 20:30 horas.    
      Urgencias: de lunes a domingo de 8:30 a 20:30 horas.

      sadem@asapme.org


