servicios sociales

El valor de un
servicio social

ASFA21 Servicios Sociales
Servicios socio-sanitarios y sociales

QUIENES SOMOS
servicios sociales

ASFA21 Servicios Sociales es una empresa con una excepcional trayectoria en la prestación de
servicios asistenciales a las familias.
Contamos con más de 10 años de experiencia, los más altos estándares de calidad y
profesionalidad, y ofrecemos una excelente garantía de cobertura gracia a nuestra red de oficinas de
atención distribuidas por toda España.

Visión
Ser la organización que más y mejor ayuda a las personas y a sus familias a optimizar su calidad de
vida.

Misión
La misión de ASFA21 Servicios Sociales es atender las necesidades asistenciales de la sociedad,
facilitando a sus usuarios servicios y productos de calidad, a sus accionistas una rentabilidad creciente y
sostenible y a sus empleados la posibilidad de desarrollar sus capacidades profesionales.

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com
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SECTOR SOCIO - SANITARIO
servicios sociales

Sector SOCIO - SANITARIO
El sector socio-sanitario es un sector emergente en España y en Europa con sólidas y sostenibles
expectativas de crecimiento.

“Dentro de seis años, cuando se haga la
retrospectiva del desarrollo de la ley, se va a
comprobar que el sector servicios sociales es el
que más empleo ha creado. Y yo creo que esto va
a suceder indefectiblemente. Es una de las
grandes esperanzas contra el paro y en el cambio
de modelo productivo. El sector de cuidados
personales, incluido el cuidado de niños, es uno
de los sectores que más empleo va a crear”.
Octavio Granado
Secretario de Estado de la Seguridad Social

servicios sociales

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com
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NUESTRA RED
servicios sociales

Nuestra red
ASFA21 Servicios Sociales quiere estar lo suficientemente cerca de los usuarios para poder
atender inmediatamente sus necesidades de cuidado. Para ello, contamos con una de las más amplias
redes de centros de Servicios Sociales de España.

- León
- Madrid
- Alcalá de Henares
- Alcobendas
- Alcoy
- Badajoz
- Barcelona
- Benavente
- Cáceres
- Cuenca
- Gijón
- Huelva

- La Gomera
- Leganés
- Majadahonda
- Murcia
- Oviedo
- Plasencia
- Santander
- Tenerife
- Valencia
- Valladolid
- Vigo
- Zaragoza

Tu familia es lo nuestro

servicios sociales
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RAMOS
SEGURO
GESTIÓN
DE LADE
CALIDAD
servicios sociales

Modelo de Calidad
En los Servicios Sociales la calidad de servicio es sinónimo de una mejor atención de las personas,
de un trato más profesional y cercano. Sabemos de la enorme importancia que tiene por tanto la calidad
y por ello llevamos años invirtiendo en la formación y especialización de nuestros profesionales
cuidadores, conociendo muy de cerca las necesidades reales e individuales de nuestros usuarios, y
realizando un seguimiento y asesoramiento permanente de su situación.

RAMOS
SEGURO
CIRCULO
DE DE
LA CALIDAD

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com
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CARTERA DE SERVICIOS
servicios sociales

ASFA21 AYUDA A DOMICILIO
La ayuda a domicilio es un servicio realizado en el domicilio personal o familiar, que
proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, una serie de atenciones preventivas,
formativas, asistenciales y rehabilitadoras a individuos y familias con dificultades para permanecer en
su medio habitual.

ASFA21 AYUDA HOSPITALARIA
El cuidado de personas en el área hospitalaria es un servicio altamente demandado por los
usuarios, permitiéndoles así dar una mejor atención al familiar ingresado, debido a que requieren una
atención de veinticuatro horas o nocturna, que en muchas ocasiones la propia familia no puede prestar.

ASFA21 FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
Formación Continua (Fundación Tripartita)
Formación Plan FIP (Área socio-sanitaria)
Formación homologada
Plan de carrera y formación de nuestros trabajadores

ASFA21 GESTIÓN DE CENTROS
Centros residenciales
Centros de día
Pisos tutelados

ASFA21 SOLUCIÓN RESIDENCIAS
Gestión y dirección de centros residenciales y/o asistenciales
Gestión de RRHH
Derivaciones y/o acompañamientos
Formación continua gratuita de los trabajadores

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com
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CARTERA DE SERVICIOS
servicios sociales

ASFA21 VIVIENDAS CON SERVICIOS
Viviendas equipadas con servicios especiales para la 3ª edad

ASFA21 FAMILIA & NIÑOS
Gestión de escuelas infantiles
Ampliaciones de horario escolar con monitores de ocio y tiempo libre
Partner de gestión de servicios extra-escolares

ASFA21 ORIENTACIÓN FAMILIAR
El cuidador y su entorno familiar
Problemática familiar del Alzheimer
Relaciones de pareja y paternidad, infancia y adolescencia

ASFA21 EMPRESAS
Guarderías de Empresa y Tickets de servicios
RSC y conciliación

ASFA21 ASEGURADORAS Y MUTUALIDADES
Servicios complementarios a los asegurados y mutualistas
Seguro de dependencia

ASFA21 HOTELES
Cuidado infantil y cuidado de mayores en hoteles y otros establecimientos de
hostelería

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com
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COLABORADORES
servicios sociales

Principales Empresas Colaboradoras

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com
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servicios sociales

La mejor ayuda sin
salir del hogar
ASFA21 Servicios Sociales
SAD

AYUDA EN SU DOMICILIO
servicios sociales

Hoy en día ya no es necesario abandonar el hogar para ingresar en una residencia. No hay porque
romper con nuestro entorno más cercano si en casa podemos recibir una atención profesional y
personalizada, y todo por menos dinero.

GEROCULTORES
FISIOTERAPEUTAS
ENFERMERAS
AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO

Asfa21 Servicios Sociales se preocupa por su calidad de vida y le pone a su disposición en su propio
domicilio profesionales cualificados y experimentados, para su completa tranquilidad.

Disfrute de las máximas garantías, un servicio 100% asegurado, un teléfono 24h, garantía de
sustitución, consejos prácticos y asesoría sobre accesibilidad y ayudas técnicas, subvenciones Ley de
Dependencia, etc.

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com

SAD
La mejor ayuda sin salir del hogar

servicios sociales

Te acompañamos en tu
recuperación
ASFA21 Servicios Sociales
Ayuda hospitalaria

ACOMPAÑAMIENTO
servicios sociales

El cuidado de personas en el área hospitalaria es un servicio altamente demandado por los usuarios,
permitiéndoles así dar una mejor atención al familiar ingresado, debido a que requieren una atención
de veinticuatro horas o nocturna, que en muchas ocasiones la propia familia no puede prestar, bien por
incompatibilidades horarias, bien por agotamiento físico del familiar encargado del cuidado.

Actividades como levantar o acostar, cambio de
pañal, ayuda con cuñas de evacuación de orina o heces,
aseo en cama o ducha, atención al ocio (lecturas, juegos
de cartas o similares, conversación...), apoyo a la
movilidad con paseos o cambios posturales, servicio de
duermevela con especial cuidado durante el sueño
nocturno..., facilitan que la estancia del familiar
ingresado en el medio hospitalario sea la más adecuada y
confortable posible.

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com

Ayuda hospitalaria
Te acompañamos en tu recuperación

servicios sociales

Una profesión
para toda la vida
ASFA21 Servicios Sociales
Formación e investigación

ASFA21 FORMACIÓN
servicios sociales

¿Quiénes somos?

ASFA21 SERVICIOS SOCIALES es una empresa con excepcional
trayectoria en la prestación de servicios asistenciales a las familias.
Ofrecemos una excelente garantía de calidad y una amplísima cobertura
gracias a nuestra red de oficinas de atención distribuidas por toda
España.
En España está aumentando exponencialmente la necesidad de
formación de profesionales cualificados en el sector sociosanitario.
ASFA21 SERVICIOS SOCIALES es reconocida además como entidad
formadora a nivel nacional y desarrolla programas formativos al más
alto nivel.

¿Qué formación necesita?
ASFA21 SERVICIOS SOCIALES es especialista en el desarrollo de acciones formativas
en el área de los servicios sociales y en área socio-sanitaria.
Formación Continua

Formación homologada

-Cursos gratuitos para trabajadores en
activo (empresas).
-En colaboración con la Fundación
Tripartita.
-Ideales para potenciar el desarrollo
profesional.

-Cursos oficiales y baremables para
oposiciones y para bolsas de trabajo.
-Diplomas con reconocimiento de
oficialidad.
-Prácticas en empresas.

Oposiciones

Formación ocupacional

-Cursos de preparación para
oposiciones convocadas por las
Administraciones Públicas de Ámbito
Estatal, Autonómico y Regional.
-Oposiciones del sector socio-sanitario.

- Fo r m a c i ó n O c u p a c i o n a l p a r a
desempleados.
-El sector socio-sanitario necesita
formar cerca de 400.000 profesionales
en los próximos años.

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com
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ASFA21 FORMACIÓN
servicios sociales

¿Por qué ASFA21?
Sencillamente porque hay algo que nos diferencia de los demás. ASFA21 SERVICIOS SOCIALES tiene
una amplísima experiencia de muchos años prestando servicios socio-sanitarios en toda España y
dispone de posibilidades de incorporación a la propia plantilla, programas de prácticas de reconocido
prestigio y extensas bolsas de trabajadores.

Ámbitos de Formación
ASFA21 SERVICIOS SOCIALES ofrece una muy dilatada gama de cursos de la más alta calidad.

ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS
1. Auxiliar de ayuda a domicilio
2. Auxiliar de geriatría
3. Auxiliar de discapacitados
4. Administración de medicamentos
5. Atención integral a la persona con enfermedad de Alzheimer
6. Curso básico de Alzheimer
7. Curso básico de Parkinson
8. Úlceras por presión: definición y características
9. Primeros auxilios
10. La persona mayor dependiente
11. Metodología de atención en la incontinencia urinaria y fecal
12. Metodología de trabajo del auxiliar de ayuda a domicilio
13. Seguridad alimentaria en el hogar
14. Técnicas de asistencia clínica para auxiliares
15. Técnicas de medición de constantes vitales
16. Manipulador de alimentos: Curso para la obtención del certificado
17. Buenas prácticas en el SAD
18. Cuidados, riesgos y adaptaciones de la vivienda de la persona dependiente
19. Cuidados en la incontinencia urinaria y fecal
20. Acompañamiento de pacientes con embolias
21. Úlceras por presión: prevención y tratamiento

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com
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LA FORMACIÓN
servicios sociales

ÁMBITO DE LA MUJER
Estos son algunos de los cursos dirigidos especialmente al ámbito de la mujer, asociaciones de mujeres,
asociaciones de víctimas de violencia de género:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maquillaje terapéutico
Animadora de grupos
Auxiliar de acogida temprana
Auxiliar de relación de ayuda
Animación al juego terapéutico
Curso de animadora infantil

ÁMBITO LABORAL
1. Curso de igualdad de género

CUIDADORES Y FAMILIAS
1. Cuidados del cuidador
2. Afrontamiento del estrés para cuidadores
3. 1000 actividades para cuidadores

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com
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servicios sociales

La diferencia está
en la gestión
ASFA21 Servicios Sociales
Gestión de centros

RESIDENCIAS Y CENTROS
servicios sociales

Asfa21 Servicios Sociales tiene una dilatada experiencia en la gestión de centros residenciales,
centros de día, centros de noche y 24h, pisos tutelados. Creamos espacios perfectos para personas con
distinto grado de dependencia. Nuestro modelo de gestión garantiza la viabilidad y la sostenibilidad del
negocio

Si usted tiene un centro o un proyecto futuro, nos
ofrecemos a realizar un estudio de viabilidad y a
participar en la gestión para garantizar el éxito
Las posibilidades que nos interesan son amplias:
1. Nuevos centros
2. Futuros proyectos
3. Centros en alquiler o traspaso
4. Gestión total o parcial

Si necesita un compañero de viaje no dude
en ponerse en contacto con nosotros. Le
ofrecemos una primera valoración gratuita y
sin compromisos. Apueste por este sector de
futuro minimizando los riesgos y confiando
en los expertos

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com

Gestión de centros
La diferencia está en la gestión

servicios sociales

Le ayudamos a
rentabilizar su negocio
ASFA21 Servicios Sociales
Solución residencias

GESTIÓN Y DIRECCIÓN
servicios sociales

Gestión y dirección de centros
Asfa21 Servicios Sociales tiene una dilatada
experiencia en la gestión de centros. Podemos
ayudarle a optimizar la dirección para su mayor
tranquilidad.

Gestión de las personas
La gestión del personal es una de las tareas más
complejas. Verá como es posible disponer siempre de
trabajadores formados y cualificados. Podemos
reducir sus costes. Contamos con amplios medios y
recursos a su disposición.

Derivaciones y/o acompañamientos

Los familiares valoran muy positivamente que los
mayores estén permanentemente acompañados,
incluso cuando estos han de ser ingresados o han de
acudir a consulta del especialista. Es el momento de
ofrecer un servicio de calidad, desde el primer
instante, con seguridad y confianza y para eso Asfa21
Servicios Sociales es el compañero ideal.

Formación a los trabajadores
¿Sabía usted que disponer de trabajadores formados a
la carta de sus necesidades le puede resultar gratuito?
Esto es posible gracias a que Asfa21 Servicios Sociales
es entidad proveedora de la Fundación Tripartita.
Pregunte por nuestra amplia variedad de cursos
homologados a nivel nacional.

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com

Solución Residencias
Le ayudamos a rentabilizar su negocio

servicios sociales

Comodidad y facilidad,
todo a su alcance
ASFA21 Servicios Sociales
Vivendas con servicios

VIVIR CON COMODIDAD
servicios sociales

Asfa21 Servicios Sociales tiene una dilatada experiencia en la gestión de centros residenciales,
centros de día, centros de noche y 24h, pisos tutelados. Creamos espacios perfectos para personas con
distinto grado de dependencia. Nuestro modelo de gestión garantiza la viabilidad y la sostenibilidad del
negocio

Servicios incluidos en el uso de la vivienda:
Recepción a disposición de los inquilinos para resolver sus
duda y les ayuda ante cualquier problema.
Sistema de alarma conectado a recepción.
Gimnasio
Biblioteca
Sala de lectura, Internet y Prensa
Salas comunes:
Música
Juegos variados
De Apoyo personal
Consultorio médico y Enfermería
Servicio de acompañamiento
Atención social y sanitaria a domicilio
Fisioterapia y gimnasia
Podología
Domésticos y hostelero
Restaurante
Peluquería
Lavandería
Parking
Limpieza del Hogar
Habitación de invitados

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com

Viviendas con servicios
Comodidad y facilidades, todo a su alcance

servicios sociales

Aportamos valor
al futuro de tus hijos
ASFA21 Servicios Sociales
Familia & Niños

BIENESTAR PERSONAL
servicios sociales

En Asfa21 Servicios Sociales nos preocupamos por facilitar a las familias respuestas eficientes a sus
quehaceres del día a día que les ayuden a alcanzar mayores cotas de bienestar personal y familiar.

Nos complace presentarles Familia & Niños, un
mundo de servicios creado para hacer más fácil a los
padres la educación de sus hijos y favorecer la
conciliación de la vida laboral con la vida personal.

Servicio primera hora:
Levantar, dar el desayuno y llevar al colegio

Servicio madrugador:
Acompañamiento del menor en el colegio antes del
comienzo de las clases

Monitores de ocio y tiempo libre:
para excursiones y otras actividades extra-escolares

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com

Familia & Niños
Aportamos valor al futuro de tus hijos

servicios sociales

Una ventana
donde respirar

ASFA21 Servicios Sociales
Orientación Familiar

ENTORNO FAMILIAR
servicios sociales

Relaciones familiares
Las relaciones de pareja y las relaciones de los
padres con sus hijos sufren transformaciones en su
propio ciclo vital y en ocasiones se ven muy
afectadas por las propias dificultades laborales de
los padres. Surgen problemas de comunicación, y
entonces se hace necesario una intervención
profesional.

El cuidador y su entorno
Los cuidadores son un apoyo imprescindible en
nuestra sociedad. Cada vez es más difícil la tarea
de cuidar a un familiar enfermo o incapacitado.
Esta tarea tiene consecuencias importantes
derivadas de la dedicación del cuidador. En
ASFA21 Servicios Sociales podemos ayudar a
mejorar la calidad de vida del cuidador.

Infancia y adolescencia
Actividades preventivas y de promoción de la
salud recomendadas para la infancia y la
adolescencia.
Tener un familiar con Alzheimer es una
experiencia muy dura. Resulta esencial el
comprender en toda su complejidad la
enfermedad para poder ser de más ayuda

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com

Orientación Familiar
Una ventana donde respirar

servicios sociales

Conciliar para
trabajar mejor

ASFA21 Servicios Sociales
Empresas

A DOS PASOS
servicios sociales

Las Guarderías de empresa ofrecen múltiples beneficios para las empresas y administraciones públicas.
aAumento de la creatividad y motivación de los trabajadores al generar una mejor comunicación
entre la empresa y la plantilla.
aReducción de los costes derivados de los proceso de selección y formación de personas, ya que con
esta medida, se fideliza a los trabajadores cualificados en las empresas.
aIncremento de la productividad al permitir una mejor planificación de las horas de trabajo, y, por
lo tanto, reduce el absentismo laboral.
Solución llave en mano:
aNos encargamos de la gestión del centro de principio a fin.
aSe realizan estudios individualizados del emplazamiento geográfico y social en el que se encuentra
la empresa así como de sus instalaciones, cumpliendo la normativa establecida.
Los niños son atendidos en todo momento por personal docente altamente cualificado. Además de la
escuela infantil situada en el espacio de la empresa, podemos contar con las instalaciones para organizar
de vacaciones y días festivos.
Los hijos/as de los trabajadores de la empresa están agrupados por edades, de la siguiente manera:
aMenores de un año
aDe uno a dos años
aDe dos a tres años
Se realizara un estudio individualizado de las familias que forman los trabajadores y se analizara la
necesidad y la cantidad de beneficiarios potenciales.
Importantes ventajas fiscales:
Deducción del 10 % en el Impuesto de Sociedades para las empresas que disponen de escuelas
infantiles. La superficie destinada a guardería está exenta en el IAE.

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com

Empresas
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MÁS FACILIDADES
servicios sociales

másfacilidades
tickets de empresa

Más facilidades
Una forma más fácil y profesional de poder
atender a los seres queridos sin incomodidades e
interferencias en el trabajo
Los trabajadores y trabajadoras ya pueden cuidar a
sus seres más queridos cuando ellos no tengan
tiempo, sencillamente usando nuestros tickets de
empresa. Son canjeables por asistencia
domiciliaria de mayores, niños, enfermos,
personas con discapacidad, etc.
Con una simple llamada de teléfono Asfa21 se
hace cargo del cuidado!

Responsabilidad social
La responsabilidad social corporativa es un buen
negocio para todos.
Los tickets pueden formar parte de la retribución a
los trabajadores, premios, etc.

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com
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CONCILIACCIÓN
servicios sociales

conciliacción
programas de conciliación

Asfa21 pone a disposición de las empresas su experiencia en materia de conciliación con programas que
se adaptan a las necesidades de cada organización
aHorarios
aJornadas laborables
aPermisos
aAtención a las trabajadores con familiares a su cargo
aFormación continua gratuita de los trabajadores

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com
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servicios sociales

Una eficaz
garantía social

ASFA21 Servicios Sociales
Mutualidades & Aseguradoras

RAMOS DE SEGURO
servicios sociales

ASFA21 Servicios Sociales es una empresa
con una excepcional trayectoria en la prestación
de servicios asistenciales a las familias.

Nuestra más amplia oferta de productos y
servicios aportan un gran valor añadido a las
entidades aseguradoras y a las mutas de previsión
social.

Ofrecemos una excelente garantía de
cobertura gracias a nuestra red de oficinas de
atención distribuidas por toda España.

Queremos estar presentes para ayudarles a
sacar el mayor provecho a sus productos.

Multi-riesgo del hogar, comunidades, viviendas, ...
Vida-Accidentes (Seguro de dependencia)
Salud y asistencia sanitaria
Accidentes: Accidentes profesionales y de autos
Asistencia en viaje
Planes de Pensiones, Inversión, Ahorro y Rentas
Dictámenes e informes periciales sociales y psicológicas

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com

Mutualidades & Aseguradoras
Una eficaz garantía social

SERVICIOS A LAS FAMILIAS
servicios sociales

Los servicios asistenciales de ASFA21 están perfectamente adaptados a las circunstancias
personales de cada usuario y vienen a cubrir un amplio abanico de necesidades de cuidado y ayuda
que se les presentan a todas las familias en su ciclo de vida.

Servicios a la dependencia
a Auxiliar de Geriatría
a Fisioterapeuta
a Enfermero/a
a Peritaciones sociales

Servicios del hogar
a Asistente del Hogar

Orientación familiar
a Problemática del cuidador familiar
a Problemática del Alzheimer
a Relaciones de pareja y paternidad
a Infancia y adolescencia
a Peritaciones psicológicas

Teleasistencia
a Teleasistencia domiciliaria

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com

Mutualidades & Aseguradoras
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ENTIDADES COLABORADORAS
servicios sociales

En ASFA21 Servicios Sociales nos esforzamos día a día por seguir siendo un proveedor de
servicios asistenciales de la máxima confianza para nuestras empresas colaboradoras.
Agradecemos la confianza que depositan en nuestra organización y en el servicio que
prestamos.
Estamos convencidos del papel tan importante que jugarán las entidades aseguradoras y las
mutas de previsión social en España.

Entidades colaboradoras:

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com
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servicios sociales

Reinventamos el concepto
la asistencia en viaje
ASFA21 Servicios Sociales
Hoteles

travelling & kids
servicio de canguros en hoteles / restaurantes
áreas infantiles

Viajar con niños no tiene porque ser
un problema. Puedes tranquilamente
atender a tu trabajo o disfrutar de tu
tiempo libre mientras nosotros nos
encargamos que tus hijos estén muy
bien atendidos por profesionales

Máxima seguridad y garantía de calidad
Flexibilidad horaria
Actividades de entretenimiento
Dos idiomas, inglés y español

No dejes que cualquier
percance, estés donde estés,
te impida cumplir tus planes
o disfrutar de un descanso merecido.

Podemos mandarte uno de nuestros
fisioterapeutas, enfermeras y auxiliares
asfa21 a tu hotel.

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com

TRAVELLING & KIDS
Reinventamos la asistencia en viaje

servicios sociales

Un espacio de confianza
para ti y para los tuyos
ASFA21 Servicios Sociales
CLUB EXCELENTIA

ASFA21 EXCELENCIA
servicios sociales

ASFA21 SERVICIOS SOCIALES es una empresa con una
excepcional trayectoria en la prestación de servicios
asistenciales a las familias.
Ofrecemos una excelente garantía de calidad y una
amplísima cobertura gracias a nuestra red de oficinas de
atención distribuida por toda España.

El CLUB DE LA EXCELENCIA de ASFA21 es un espacio exclusivo creado para atender las
necesidades de nuestros colectivos. Los miembros del club podrán disfrutar de enormes ventajas y
múltiples servicios.

¿Por qué ASFA21?
Sencillamente porque hay algo que nos diferencia de los demás. ASFA21 SERVICIOS SOCIALES
tiene una amplísima experiencia de muchos años prestando servicios socio-sanitarios en toda España y
dispone de posibilidades de incorporación a la propia plantilla, programas de prácticas de reconocido
prestigio y extensas bolsas de trabajadores.
Le ofrecemos la posibilidad de acceder a nuestros TICKETS DE EMPRESA MÁSFACILIDADES, con
los cuales usted hace uso del servicio cuando quiera con total comodidad.

TICKETS ASISTENCIA DOMICILIARIA
Cuidado a domicilio de mayores y menores
Personas con discapacidad
Asistencia hospitalaria
Enfermeras DUEs
TICKETS FISIOTERAPEUTA EN CASA
Terapeuta y masajistas
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Psicólogos
Teleasistencia
Formación

Contacte con nosotros:
902 36 41 55 | www.asfa21.com

Club Excelentia

Un espacio de confianza para ti y para los tuy

