IMQ Igurco AYUDA

PORQUE AQUÍ
LOS CUIDADOS
SON PALABRAS
MAYORES
EN IMQ IGURCO,
TE ACOMPAÑAMOS

946 62 04 00

imqayuda@igurco.es

igurco.imq.es

ELIGE CÓMO
QUIERES QUE
TE CUIDEN

YA NOS CONOCES,
EN IMQ IGURCO
TE ESCUCHAMOS
Y RESPONDEMOS
SIEMPRE

¿Qué necesitas?

A medida que nos hacemos mayores,
necesitamos más atención y cuidados.
En IMQ Igurco encontrarás la mejor atención
sociosanitaria para las personas mayores,
porque comprendemos las necesidades que
surgen con los años y les damos respuesta
desde la cercanía y el acompañamiento.

Conoce todo lo que IMQ Ayuda tiene para ofrecerte
EN NUESTROS CENTROS

Mi padre vive solo. Tengo miedo de
que algún día tenga un accidente y
no haya nadie que lo ayude.”
En IMQ Igurco tendrás a tu disposición un servicio de teleasistencia
que proporciona atención inmediata
las 24 horas 365 días del año.

Mi madre sufrió una fractura de cadera y necesita recuperar la autonomía en sus actividades diarias con
rehabilitación y atención sanitaria.”
En las Unidades de Recuperación
Funcional de IMQ Igurco contamos
con la atención de profesionales de
medicina, enfermería, psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social y auxiliares.

Necesito una silla de ruedas para
llevar a mi madre al centro de día.”
Desde IMQ Ayuda te orientamos sobre las diferentes posibilidades de adquisición y alquiler de ayudas técnicas.

· Residencias: centros de convivencia,
permanentes o temporales, con multitud
de recursos asistenciales y terapéuticos
para garantizar el bienestar de la persona.
· Centros de día: ofrecen una amplia
gama de servicios para vivir de forma acti-

va, favoreciendo su autonomía e integración social.
· Unidades de cuidados especializados: Unidades de Recuperación Funcional
y cuidados para el final de la vida.

EN TU CASA Y FUERA DE ELLA

Acompaño a un familiar con necesidades de cuidados y me gustaría
saber qué tipo de servicios ofrece
el sistema público y privado. Sobre
todo si yo me pongo enfermo y no
puedo atenderle.”
En IMQ Ayuda proporcionamos asesoramiento acerca de los servicios
sociales.

· Teleasistencia: asistencia inmediata las 24
horas durante los 365 días del año, tanto
dentro como fuera del domicilio.
· Ayuda a domicilio: cuidadores para asistir en tareas diarias, servicios de acompañamiento y otros servicios de psicología, fisioterapia, enfermería, mantenimiento, atención
médica, etc.

lidad de vida de las personas dependientes a
través de la tecnología.

· Planes de cuidados en el hogar: diseñados para prevenir incidencias y mejorar la ca-

· Servicio de comida a domicilio y transporte adaptado.

· Ayuda técnica y adaptabilidad de vivienda: alquiler o venta de camas articuladas, sillas de ruedas, ayudas en el baño,
andadores y otros aparatos que mejoren la
movilidad.

SIEMPRE CERCA
Sea donde sea, IMQ Ayuda te acompaña en la toma de decisiones. Por ello, te ofrecemos asesoramiento en materia de servicios sociales, para que todos los trámites
legales y administrativos y la información acerca de las prestaciones económicas disponibles te sean más fáciles y accesibles.

”Cuando miro a mi
ama, solo espero
que la calidad
de los cuidados
que reciba esté
a la altura de su
calidad como
persona”
JOXEAN, 58 años. Vitoria-Gasteiz

Para otras necesidades sociosanitarias,
consúltanos e infórmate sin compromisos.

Porque en IMQ los cuidados
son palabras mayores

946 62 04 00
imqayuda@igurco.es
igurco.imq.es

