
SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
CUIDADO Y SALUD 



NUESTRO EQUIPO
Todos nuestros profesionales cuentan con amplia 
experiencia en la atención domiciliaria, así como con 
la titulación requerida para cada puesto. Además, 
desde Fundación Diagrama se impulsa su formación 
y actualización continua, de forma que desempeñen 
su labor de la mejor forma posible en un marco de 
buenas prácticas orientadas en todo momento al 
usuario/a.

ATENCIÓN PERSONAL:

Higiene personal
Movilidad corporal
Alimentación
Cuidados específicos

ACTUACIONES DOMÉSTICAS:

Cocinado y preparación de 
alimentos
Limpieza y mantenimiento de la 
vivienda

OTROS SERVICIOS:

Acompañamiento
Respiro familiar
Atención psicosocial y educativa
Servicios complementarios:

•  Médico
•  DUE
•  Fisioterapia
•  Logopedia
•  Peluquería
•  Podología
•  Asesoramiento legal 

NUESTROS SERVICIOS

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CUIDADO Y SALUD 

Nuestro servicio ofrece una atención directa en el propio hogar para que las personas y 
sus familiares puedan mantener su autonomía e independencia personal el mayor 
tiempo posible, mejorando así su calidad de vida.
 
El servicio se dirige a personas en edad avanzada, personas con discapacidad, fami-
lias con necesidades especiales, así como a todas aquellas personas que han visto 
disminuida su autonomía personal de forma temporal o permanente, por lo que 
necesitan un apoyo para llevar a cabo las actividades diarias básicas. 
Nuestra entidad está acreditada para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en:

MEDIDAS COVID-19

www

Pincha para conocer las 
medidas prevenctivas 
que hemos establecido 
para hacer frente al 
Covid-19 

FUNDACIÓN DIAGRAMA
Fundación Diagrama es una organización sin ánimo de lucro que atiende desde 1991 
las necesidades de los colectivos más vulnerables. Cada año, la Fundación atiende en 
toda España a más de 850 personas mayores y/o en situación de dependencia a través 
de distintos centros, programas y servicios.
 

https://www.fundaciondiagrama.es/sociosanitario/dependencia/sad


Murcia
C/ María Guerrero, nº 20 (bajo)
30002 - Murcia
Teléfonos: 968 656 758 - 699 199 504 
 
Alicante
Avda. de Denia, 55 Edificio Gran Vía,
local 5 B-C 03013 Alicante
Teléfono: 699 199 504 
 

Más información en: 

UBICACIÓN Y CONTACTO

www

https://www.fundaciondiagrama.es



