


¿QUÉ ES EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)?

El SAD es un modelo de atención destinado a personas dependientes que viven en sus casas, y reciben
cuidados no profesionales por parte de su cuidador principal (generalmente un familiar: hijo, cónyuge…).

Consiste en proporcionar cuidados de carácter sociosanitario que favorezcan la autonomía e
independencia del usuario, y le permitan seguir viviendo en casa sin renunciar a la atención profesional,
prestando ayuda al cuidador principal para conciliar su rol con la vida personal y profesional.

¿QUIÉN VA A PRESTAR LOS SERVICIOS?

Los servicios son gestionados directamente por Lasa Atención Sociosanitaria S.C. Esto aporta un valor
añadido muy significativo: nosotros no somos una agencia de colocación.

Gracias a eso conseguimos que:

1. No tengas que preocuparte por encontrar una persona que pueda cuidar de tu familiar, ya que
nosotros nos encargamos de ello.

2. Los profesionales sociosanitarios de Lasa están contratados directamente por nosotros, reciben
formación continuada y tienen las titulaciones y experiencia necesaria para ejercer su profesión.
Eso te garantiza que siempre van a seguir los protocolos adecuados para brindar los servicios con
la mayor calidad posible, y además permite realizar un seguimiento de los mismos, elaborando
planes de atención específicos por un equipo interdisciplinar que va más allá del cuidador a
domicilio.

¿CÓMO SE REALIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?

Una vez contactas con nosotros, lo primero de todo es conocer las necesidades del usuario, y las tuyas
como cuidador.

Nosotros realizamos una valoración previa del estado del usuario basándonos en tres áreas:



● Social
● Sanitaria
● Psicológica

Esto nos permite conocer mejor dónde pueden presentarse más problemas y recomendar siempre el mejor
servicio posible.

Para poder hacer la valoración, nos desplazamos al domicilio familiar y recogemos algunos datos
proporcionados por la propia familia y el usuario, sobre las áreas ya mencionadas. Después el equipo
interdisciplinar de Lasa realiza una valoración de la información recibida.

Una vez hecha esta valoración, te enviamos una propuesta con nuestras sugerencias en la prestación de
servicio y un presupuesto. La decisión de aceptarlo o modificarlo (ampliando o reduciendo) en función de
tus necesidades es sólo tuya. Nosotros siempre estamos ahí.

Tras acordar los términos y condiciones de la prestación del servicio, comienza el mismo. Desde el primer
día un profesional sociosanitario acudirá a tu domicilio en el horario acordado y realizará la prestación de
aquellos servicios incluidos en tu contrato.

En las primeras dos semanas de la prestación del servicio, se realiza por parte del equipo interdisciplinar
de Lasa el Programa de Atención Individual (PAI) del usuario. Este documento tiene cuatro fases:

1. Recogida de información
2. Detección de necesidades
3. Planteamiento de objetivos
4. Ejecución de los objetivos

La finalidad del PAI es transformar los cuidados estáticos en cuidados dinámicos. Esto significa que los
cuidados evolucionan conforme el estado del usuario lo hace, pero no sólo eso: a través de los cuidados se
pueden potenciar determinadas habilidades que repercuten en la mejora o mantenimiento de la
autonomía del usuario. Por eso desarrollamos un plan que se enfoca en las necesidades, para potenciar
aquellos aspectos que puedan mejorar la calidad de vida y independencia del usuario.

Para nosotros cuidar no es sólo lo que hace de manera directa, es también dotar a esos cuidados de un
contenido y significado, para que tengan un fin más allá de lo asistencial.



PRECIO

Por supuesto, cada usuario y cada familia es un mundo, y en Lasa somos conscientes de que la flexibilidad
es el mejor aliado para garantizar un buen servicio. Por eso fijamos precio a la hora y convenimos el
horario contigo para poder adaptarnos mejor a tus necesidades.

El precio unitario de la hora de servicio es de 12€ para jornadas de 10 o más horas a la semana, y de 13€
para jornadas inferiores a 10 horas.

#TRANSPARENCIA ¿CÓMO SE FORMAN LOS PRECIOS?

Entendemos que la economía familiar es un pilar fundamental en la vida de todas las personas, e
intentamos ajustar los precios.

El SAD es un servicio profesional, llevado a cabo por una persona con formación y experiencia, y regulado
bajo la garantía de una empresa especializada en el sector.

Los trabajadores de nuestro SAD están dados de alta en la Seguridad Social, y tienen un contrato de
trabajo en vigor con nuestra empresa, que les garantiza un salario marcado en el convenio colectivo de
dependencia, así como los derechos que este refleja. Es necesario que esto sea así para permitir que el
sector sociosanitario tenga unas condiciones dignas de trabajo.

En Lasa consideramos como parte fundamental del cuidado “cuidar a nuestros cuidadores”, porque son
ellos los que atienden directamente a la persona, y van a necesitar las mejores condiciones que les
podamos ofrecer para ello. Por eso el 80% del precio del SAD se destina directamente al salario del
cuidador que acude a tu domicilio.

El resto del precio que pagas por el servicio va destinado a Lasa. Con ello se costean los salarios de los
trabajadores que, de manera indirecta, realizan también funciones dentro del SAD, como las
administrativas y de coordinación del servicio. Además, nos permite continuar con nuestra labor
asistencial y seguir mejorando el servicio, mediante la innovación y la adquisición de nuevos recursos que
se ponen al servicio de nuestros usuarios.


