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1. Servicios de Ayudas Personales

La Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents ofrece una serie de 
ayudas para salir de casa y para transportar la compra: Servicios de Ayudas 

Personales

TRANSPORTAR LA COMPRA

Ayuda para acceder a la calle y desde la Este servicio facilita la entrega en domicilio de las

compras que, por volumen o peso, la persona no

SALIR DE CASA, SUBIR Y 

BAJAR LAS ESCALERAS
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calle al domicilio a personas que presentan

problemas de movilidad para subir/bajar

las escaleras por falta de ascensor, rampa

etc.

compras que, por volumen o peso, la persona no

pueda transportar, además de las compras en

farmacias. Lo ofrecen los comercios adheridos a

“Cornellà Compra a Casa” de forma gratuita.



2. Salir de casa, subir y bajar las escaleras

El servicio para salir a la calle se realiza con una silla que se
ajusta a la escalera del domicilio, pero no es apta para todo
tipo de escaleras, por tanto siempre se hace una valoración

previa totalmente gratuita.

Características del servicio:
•Se realiza de lunes a viernes (días laborables). Se acuerda el
horario con la Fundación.
•Se realiza en domicilios de Cornellà de Llobregat (valorable
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•Se realiza en domicilios de Cornellà de Llobregat (valorable

en domicilios que se encuentren en municipios cercanos).

Se puede contratar este servicio de forma esporádica, con un
coste de 32,33€, o de forma continuada. En la opción de
continuada los precios varían según los días que se quiera
realizar el servicio (de 2 a 5 días):

•5 días a la semana: 207,85€

•4 días a la semana: 190,52€

•3 días a la semana: 178,98€

•2 días a la semana: 161,65€



3. Video explicativo del funcionamiento de 

la silla 

El funcionamiento de la silla lo mostramos a partir de un video explicativo que 
realiza la profesional encargada del Servicio de Ayudas Personales. 
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¿Dónde podemos 

pedir más 

información? 
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Fundación para la Atención a Personas 

Dependientes

Teléfono: 93 375 00 10
info@dependents.cat
www.dependents.cat



¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!
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Laura Reina – Trabajadora Social
lreina@dependents.cat

ATENCIÓN!


