
Nos encargamos de atenderle y cuidarle directamente en su hogar con 
personal cualificado y amable, y estamos a su disposición en todo mo-
mento. Así aligeramos su carga diaria y la de sus familiares, y garanti-
zamos su seguridad y su bienestar en su entorno hogareño.

Spitex 24 se fundó en 2003 y actualmente figura entre los mayores pro-
veedores suizos de asistencia privada. Nuestro equipo está formado por 
unos 100 empleados bien formados y completamente dedicados, que 
atienden a cientos de clientes y clientas en la Suiza germanohablante. 
Y esta cifra aumenta a diario, ya que la calidad de nuestros servicios 
ha tenido una acogida más que positiva.

Formamos parte de una gran red de médicos, hospitales, clínicas, fisio-
terapeutas, aseguradoras médicas y organizaciones Spitex. En este red, 
mantenemos un constante intercambio de información y experiencias a 
fin de optimizar nuestros servicios de manera continua.

Spitex 24 está firmemente comprometida a ayudarle en todo lo posible 
a mantener y fomentar su autonomía y calidad de vida en su entorno 
familiar.

BIENESTAR, CALIDAD DE VIDA  
Y ASISTENCIA DE CONFIANZA

¿Tiene preguntas o necesita ayuda urgentemente? También estamos a 
su entera disposición a cualquier hora del día y de la noche por teléfono: 
043 233 55 00

ESPERAMOS CONOCERLE 
PRONTO

Servicios de Calidad Suiza

24h AMABLE Y COMPETENTE 
ASISTENCIA A DOMICILIO

A su disposición en todo momento

«Somos sinónimo de empatía, 
dedicación y una mejora constante.»
Dusan Popovic
Fundador y gerente

Spitex 24 AG | Zürich
Stampfenbachstrasse 40 
8006 Zürich

 043 233 55 00

 043 233 55 01 
info@spitex24.ch 
www.spitex24.ch

Spitex 24 AG | Baden
Mellingerstrasse 6
5400 Baden

 056 209 19 91

 056 209 19 85
aargau@spitex24.ch
www.spitex24.ch

Spitex 24 AG | Zug
Baarerstrasse 43
6300 Zug

 041 710 94 94

 041 710 16 07
zug@spitex24.ch
www.spitex24.ch 

Spitex 24 AG | Zollikon
Bahnhofstrasse 20
8702 Zollikon

 044 390 34 44

 043 233 55 01
zuerichsee@spitex24.ch 
www.spitex24.ch

Spitex 24 AG | Winterthur
Tösstalstrasse 254
8405 Winterthur

 052 204 05 05

 052 204 05 10
zh-oberland@spitex24.ch
www.spitex24.ch

Spitex 24 AG | Bern
Stauffacherstrasse 130
3014 Bern

 031 333 00 11
bern@spitex24.ch
www.spitex24.ch

Spitex 24 AG | Bassersdorf
Grindelstrasse 8
8303 Bassersdorf

 043 300 51 40

 043 233 55 01
info@spitex24.ch 
www.spitex24.ch

Aprobados por las 
aseguradoras médicas



Nuestro servicio de asistencia y cuidado a domicilio le permite seguir  
viviendo en su hogar. De esta forma, usted puede mantener sus hábitos 
cotidianos y su calidad de vida, lo cual tiene repercusiones positivas sobre 
los procesos curativos.

Ofreciéndole una asistencia profesional y fomentando su autonomía 
pretendemos mantener su calidad de vida e incluso aumentarla. Sin per-
der nunca de vista estos objetivos, le ofrecemos una serie de servicios 
que personalizaremos en función de sus necesidades.

LA MEJOR ASISTENCIA EN  
SU ENTORNO FAMILIAR

NUESTRO OBJETIVO ES SU 
CALIDAD DE VIDA

En función del cliente o la clienta, así como de las instrucciones que nos 
de, se requerirán diferentes conocimientos especializados para garantizar 
los mejores cuidados. Nosotros contamos con muchos años de experien-
cia en diferentes áreas de especialización y empleamos a los expertos 
correspondientes para ofrecerle servicios de asistencia especializados.

SERVICIOS DE ASISTENCIA 
ESPECIALIZADOS

Evaluación de las necesidades y aseso-
ramiento
En primer lugar nos entrevistaremos en pri-
vado con usted para determinar cuáles son 
sus necesidades y la mejor forma de ayudarle 
a cubrirlas.

Para que Spitex pueda ofrecerle un ser-
vicio óptimo, debemos determinar los 
siguientes puntos:

• Su estado de salud, sus necesidades de 
asistencia y los objetivos del servicio de 
asistencia

• Planificación del alta del hospital y las 
medidas de debemos tomar

• Cuidados intensivos e intermedios después 
de una hospitalización

• Opciones de asistencia adicional en su 
domicilio

• Necesidad de equipos sanitarios y andadores

Cuidados asistenciales
Nuestros profesionales y experimentados en-
fermeros y enfermeras prestan servicios a domi-
cilio aprobados por las aseguradoras médicas.

La gama de cuidados asistenciales es 
muy variada:

• Tratamiento de heridas, ayuda para tomar 
baños medicinales, aplicación de vendajes

• Preparación y suministro de medicamentos, 
así como recordatorio de tomas

• Administración de goteos intravenosos e 
inyecciones

• Medidas para la terapia ventilatoria
• Control de la presión sanguínea, el pulso 

y la respiración
• Control de la glucosa en sangre
• Extracción de sangre
• Colocación y cuidado de catéteres

Cuidados básicos
También le ayudamos con los quehaceres 
diarios para que se sienta bien y seguro/a. 
Entre los cuidados básicos se incluyen, por 
ejemplo, higiene personal, vestirse, ejercicios 
de activación o su alimentación. Usted es 
quien determina a qué hora desea recibir  
tales cuidados, y nosotros nos adaptamos lo 
máximo posible a sus planes e incluso satis-
facemos deseos individuales.

Compra y comidas
Nosotros hacemos la compra por usted y le 
preparamos comidas sanas y equilibradas 
acorde a sus gustos personales.

Hogar
Nosotros nos ocupamos de la limpieza de su 
hogar y nos encargamos de lavar su ropa.

Transporte
¿Desea visitar a alguien o tiene una cita con 
el médico? Nosotros organizamos el medio de 
transporte que usted necesita y, si lo desea, 
también le acompañamos.

Sociedad
¿Simplemente le apetece hablar con alguien 
o echar una partidita? Con mucho gusto le 
haremos compañía y aprenderemos su juego 
de cartas preferido.

Higiene personal
Nosotros le ayudamos en su higiene personal, 
por ejemplo, en la manicura, la pedicura o la 
higiene bucal, e incluso pedimos hora para 
usted en la peluquería.

Servicio de guardia y actuaciones de 
urgencia
Gracias a nuestro servicio de guardia, esta-
mos a su entera disposición a cualquier hora 
del día y de la noche. Nuestra organización 
también está especializado en actuaciones de 
emergencia.

Sistema de llamada de emergencia
En colaboración con la Cruz Roja Suiza le 
ofrecemos un sistema de llamadas de emer-
gencia (llamada de emergencia Cruz Roja) 
para que tanto usted como sus familiares 
puedan solicitar ayuda rápidamente en caso 
de urgencia.

Cuidados de rehabilitación
Para las personas con movilidad reducida o 
limitaciones en la movilidad, por ejemplo de-
bido a una apoplejía, disponemos de una  
exhaustiva oferta, que incluye desde acom-
pañamiento a las sesiones de rehabilitación  
o fisioterapia hasta ayuda para la colocación 
o la movilidad o para la respiración.

Cuidados psiquiátricos
También ofrecemos un servicio de apoyo y 
cuidado diario para personas con enferme-
dades psiquiátricas. En este ámbito colabo-
ramos con especialistas de diversos grupos 
profesionales y de expertos.

Atención terminal (cuidados paliativos)
Para la atención terminal y los cuidados palia-
tivos empleamos a personal especializado con 
mucha experiencia y una gran empatía que 
sabe qué es lo que realmente importa en una 

situación como esta. Dedicamos todo nuestro 
esfuerzo y medios a satisfacer los deseos y 
necesidades de nuestros clientes y sus fami-
liares para garantizarles una despedida digna.

Cuidado de personas con Parkinson
Las personas que padecen Parkinson tienen 
necesidades especiales. Nuestro apoyo y cui-
dados incluyen diferentes medidas a fin de 
organizar de manera óptima los aspectos del 
día a día y prevenir las complicaciones.

Cuidado de personas con demencia
El cuidado y asistencia a personas que pade-
cen demencia constituye un gran reto y puede 
llegar a convertirse en una dura carga para los 
familiares. Nosotros ofrecemos los servicios 
de cuidado y asistencia que estos pacientes 
requieren y asesoramos a sus familias.

Paraplejia/esclerosis múltiple
Nuestro profesional equipo asiste a personas 
con una disfunción permanente como conse-
cuencia de daños en el sistema nervioso 
central, como por ejemplo paraplejia, escle-
rosis múltiple y espina bífida. Además, a fin 
de garantizar la máxima calidad de nuestros 
servicios profesionales, nuestros empleados 
asisten periódicamente a cursos de forma-
ción continuada, como por ejemplo los cur-
sos que ParaHelp imparte en Nottwil.


