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*ATINPER TUTELA.
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Fundación ATINPER se constituye como entidad 
sin ánimo de lucro en el año 2017, con la 
finalidad de ofrecer una atención integral 
personalizada tanto en el ámbito domiciliario 
como en el residencial.

Su objetivo fundamental es la promoción de la
autonomía personal, evitando o retrasando en 
lo posible la institucionalización.

El ámbito de actuación alcanza, entre otros, a 
los siguientes servicios:  

nace en el año  2002 con 
el deseo de ofrecer 

servicios profesionales  a 
personas  en situación  de  

dependencia. 
Actualmente, dispone de un equipo 

humano  de  más  de  un  centenar  de 
trabajadores que le permite un mayor alcance 
y especialización de los servicios prestados.  

en 



Acompañamientos hospitalarios y residenciales.
Servicio de comunicación 24 h. 365 días al año.
Menú personalizado a domicilio.
Peluquería a domicilio.
Mantenimiento y reformas del hogar.
Formación y Asesoramiento al cuidador no 
profesional.
Turismo social (viajes, ocio, eventos, etc.).
Asesoramiento Teleasistencia servicio público 
de la JCCM.

Hospitalización a domicilio (atención sanitaria en 
periodos de convalecencia por intervención 
quirúrgica , parto, etc.)
Medicina (valoración y tratamiento de patologías)
Enfermería (curas, administración farmacológica, 
seguimiento, vacunación, drenajes, colostomías, 
sondas,…)
Psicología (tratamiento de trastornos mentales: 
ansiedad, depresión, duelo, adicciones, soledad, 
trastornos de conducta, demencias…)
Fisioterapia (rehabilitación funcional, masaje 
descontracturante, drenaje linfático, terapia 
neurológicas, traumatológicas, fisioterapia 
respiratoria y reumatológica,…)
Terapia ocupacional (reeducación y entrenamiento 
de las Actividades de la Vida Diaria, terapias y 
estimulación cognitiva y psicomotricidad,…)
Logopeda (tratamiento de alteraciones del 
lenguaje, alteraciones del habla, alteraciones de la 
deglución, di ficultades para tragar sólidos y 
líquidos,…)
Podología (valoración y seguimiento de curas, 
tratamiento de pie diabético, lesiones dérmicas,…)

Atención a las necesidades domésticas del hogar:

Apoyo psicosocial, familiar y relaciones con el 
entorno:

Compañía, acompañamiento fuera del domicilio 
y desarrollo de la autoestima entre otras.

ATINPER SAD BASIC

ATINPER SAD TERA*

¿Cuál es nuestro objetivo?

¿A quiénes van dirigidos 
nuestros servicios?

Menores de edad.
Personas mayores dependientes.
Personas con diversidad funcional.
Personas con alteraciones conductuales 
(demencias, enfermedad mental,…).
Tratamiento de adicciones.

¿Cuáles son nuestros valores?
Atención centrada en las necesidades 
de cada persona.
Respeto y trato digno.
Responsabilidad.

¿Cuáles 
son nuestros 
servicios?

Movilizaciones y desplazamientos, higiene 
personal, alimentación, etc.

Limpieza y mantenimiento del hogar, cuidado 
del vestuario, elaboración de comidas, etc.

ATINPER SAD MÁS*

*La prestación de los servicios ATINPER SAD MÁS y ATINPER SAD TERA
quedará condicionada a criterios de viabilidad y operatividad.

Tu opinión nos importa

Atención personal para la realización de
actividades básicas de la vida diaria :

Hospitalización a domicilio (atención sanitaria en 
periodos de convalecencia por intervención 
quirúrgica, parto, ...).
Medicina (valoración y tratamiento de patologías).
Enfermería (curas, administración farmacológica, 
seguimiento, vacunación, drenajes, colostomías, 
sondas, ...).
Psicología (tratamiento de: ansiedad, depresión, 
duelo, adicciones, soledad, trastornos de 
conducta, demencias, ...).
Fisioterapia (rehabilitación funcional, masaje 
descontracturante, drenaje linfático, terapia 
neurológica y traumatológica, fisioterapia 
respiratoria y reumatológica, ...).
Terapia ocupacional (reeducación y entrenamiento 
de las Actividades de la Vida Diaria, terapias de 
estimulación cognitiva, psicomotricidad, ...).
Logopeda (tratamiento de alteraciones del 
lenguaje, alteraciones del habla, alteraciones de la 
deglución, dificultades para tragar sólidos y 
líquidos, ...).
Podología (valoración y tratamiento de 
enfermedades de los pies).

Atención personal para la realización de las 
Actividades  de la Vida Diaria:

Atención a las necesidades domésticas del hogar: 

Apoyo psicosocial, familiar y relaciones con el 
entorno:

Movilizaciones y desplazamientos, higiene 
personal, alimentación, etc.

Limpieza y mantenimiento del hogar, cuidado 
del vestuario, elaboración de comidas, etc.

Compañía, acompañamiento fuera del domicilio 
y desarrollo de la autoestima entre otras.

A cualquier persona que requiera cuidados 
domiciliarios en su entorno, así como a 
familiares que tengan bajo su responsabilidad 
el cuidado de:  

Atender a aquellas personas y familias que se 
encuentran en situación de necesidad al no 
poder desarrollar plenamente las Actividades 
de la Vida Diaria. Por este motivo, ofrecemos 
servicios profesionales que promocionen la 
salud, la autonomía y la permanencia en el 
entorno familiar favoreciendo el derecho de 
autodeterminación.    

Somos una fundación que centramos nuestra  
atención en las necesidades específicas de cada 
persona, valoramos cada situación y planteamos  los 
cuidados de la mano de cada usuario/a.

Muéstranos a través de nuestras vías de contacto 
cuáles son tus necesidades personales,se 
encuentren o no recogidas en nuestros servicios.

Estudiamos tu caso, elaboramos un presupuesto 
personalizado sin compromiso y nos adaptamos a tí. 

Servicio de Ayuda a Domicilio acreditado por la 
Consejería de Bienestar Social de la JCCM e 
inscrito en el Registro con el nº 2099.


