
Amb el suport de: 

MOLT MÉS QUE UNA RESI DÈNCIA  

La Fundació  també aten a les persones que viuen a casa seva i a les 

persones que els cuiden.  

Espai Memòria 

Per donar atenció diurna i estimlular  gent gran.                                  

Tallers i activitats i sortides 

Atenció domiciliària 

Per atendre les persones que  viuen a la seva llar i necessiten     

suport per les activitats bàsiques de la vida  diària. 

Àpats a domicili 

Menús equilibrats, saludables i adaptats a qualsevol tipus de dieta. 

Menjador 

Obrim el nostre menjador per a persones de l’entorn que volen    

menjar en companyia. 

Ajudes Personals 

Ajudem a les persones amb problemes de mobilitat a sortir de casa 

seva. A Cornellà també oferim el servei d’entrega de comandes dels 

mercats i de les farmàcies. 

Cuidadors 

Formem i donem suport als cuidadors no professionals.  Tallers,  

conferències i grups de suport emocional oberts a la població. 

Cuidar en              
domicilios con 

condiciones            
justas 



El trabajo de los cuidados en el hogar merecen que sean respetados por las familias. La 

Fundació solo acepta las ofertas que cumplen con las condicones  justas y se hace cargo 

de todos los trámites de contratación y de gestión laboral de las familias para garantizar 

que se respetan las condiciones pactadas. 

Asesoramos a las familias y las personas 

trabajadoras para que estén al día y tran-

quilas. 

Les personas trabajadoras tienen         

derecho a unas condiciones laborales  

justas y a que se le respeten sus de-

rechos, horarios, descansos, vacacio-

nes.  

 

PACTAMOS CONDICIONES JUSTAS CON LAS    
FAMILIAS 
No aceptamos ofertas abusivas 

 

PROPONEMOS CANDIDATOS 
La última palabra es tuya. Te entrevistarás con las   

familias y conocerás el domiclio antes de tomar tu    

decisión. 

 

REALIZAMOS TODOS LOS TRÁMITES DE           
CONTRATACIÓN Y DE NÓMINA 
Damos tranquilidad a la famillia y a ti. Nos encargamos 

de todas las gestiones desde el primero y hasta el   

último día. 

 

TE AYUDAMOS A FORMARTE 
Podrás participar en los cursos de la Fundació para 

mejorar tu ocupabilidad.  
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Si crees que tienes cualidades personales para cui-

dar a otras personas, ven a conocernos y te explica-

remos en qué consisten los cuidados en el  hogar. 

En la Fundació evaluaremos tus competencias    

profesionales y personales, diseñaremos un itinerario 

profesional y formativo que te permita empezar a 

trabajar  haciendo lo que más te apasiona. 

 

 

 

agencia@dependents.cat 

93.375.00.10 

Si ya estás trabajando en domicilios pero la familia tiene problemas para gestionar los 

contratos, las nóminas, etc., háblales de la Fundació. Les ayudaremos a solucionar sus 

problemas para que todos estéis más tranquilos y puedas hacer tu trabajo en mejores 

condiciones. 

Podrás participar en los cursos,       

conferencias y talleres de la Fundació. 

 

 

Trabajamos con las entidades de la 

Xarxa para mejorar las condiciones del 

trabajo del hogar. 

 


