Cuidadores familiares

¿Cuida a un familiar o a una familar?
Ofrecemos una solución razonable.

SPITEX BERNA emplea directamente a cuidadores familiares que dispongan de
una formación adecuada, con contrato de trabajo, seguro y prestaciones sociales,
ya que los cuidadores familiares tienen que afrontar retos especiales: por un lado,
la carga emocional y la preocupación por el ser querido, por otro las tareas prácticas
del día a día.
A menudo, es difícil de conciliar un trabajo (a tiempo completo) fuera del hogar con
las tareas de cuidado y atención a familiares dependientes. SPITEX BERNA le
contratará para los cuidados de su familiar que sean facturables al seguro de
enfermedad.

Nuestra oferta


Tendrá un contrato laboral de SPITEX BERNA para sus tareas de cuidado y
asistencia y, por tanto, un empleo con todas las ventajas (seguros habituales y
prestaciones sociales).



SPITEX BERNA le acompaña, le forma y cuida desde el primer día. La
enfermera responsable (encargada) verificará periódicamente la calidad de sus
cuidados y será en todo momento su persona de contacto principal.



Recibirá asesoramiento de SPITEX BERNA en asuntos administrativos:
prestaciones complementarias, prestación de dependencia, facturas del seguro
médico, etc.



SPITEX BERNA ofrece una amplia gama de servicios especiales y cuenta con
especialistas debidamente capacitados. Tendrá acceso directo a dichos conocimientos técnicos y no le dejaremos solo con sus preocupaciones.



Si tiene que ausentarse o desea cogerse unos días libres, SPITEX BERNA se
encargará de las tareas de cuidado y asistencia de su familiar, de manera
competente y respetuosa como de costumbre.

«Es una solución razonable para todos los
involucrados y las tareas administrativas son
mínimas..» P. H., cuidadora familiar

Sus ventajas







La presión (financiera) se reduce: se le remunera su prestación de cuidado.
Usted sigue siendo el cuidador de confianza de su ser querido.
Esta oferta también es válida para cuidadores familiares en edad de jubilación.
No existe barrera idiomática porque hablan el mismo idioma.
Nuestro personal de enfermería no le dejará solo.
Tiene acceso directo a muchos servicios especiales de SPITEX BERNA.

Para más información, póngase en contacto con nosotros sin compromiso alguno.

Teléfono 031 388 50 50 o info@spitex-bern.ch
SPITEX BERN – En todas partes para todos.

