
Un servicio personalizado,
profesional y humano.
Estamos en Madrid para
entenderte y acompañarte.

hola@qida.es

Estamos a
su disposición

+34 910 283 966
www.qida.es

QIDA(home-care)

QIDA-home-care
QIDAcare

+50 entidades públicas 
confían en Qida

+1.200 familias
atendidas

97% de satisfacción
en los clientes
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Estamos a
su disposición

Cómo funciona

¿Qué nos hace diferentes?

Más personas, mayor tiempo,
y con mejor salud en casa.

-1-

Cuidador/a interno/a

Contáctenos 
vía web o 
llámenos

-2-
Le asignamos

una trabajadora
social

-3-
Preparamos un 
Plan de Trabajo 

Individual

-4-
Elija cuidador/a 

y no pague 
hasta decidirse

-5-
Hacemos 

seguimiento 
personalizado y 

humano

hola@qida.es
+34 910 283 966
www.qida.es

Tranquilidad asegurada con una persona 
cuidadora que convive, acompaña y ayuda 
en todo momento en el domicilio.

Cuidador/a por horas
Una persona cuidadora profesional que 
atiende y acompaña durante unas horas 
al día, adaptado a vuestras necesidades.

Acompañamiento en
hospitales
Un/a profesional que acompaña a a la 
persona con dependencia durante su 
estancia en el hospital o residencia.

Monitorización remota
Pulsadores de alarma y sensores al 
domicilio. Soluciones innovadoras y 
económicas para su tranquilidad.

Seleccionamos los me-
jores profesionales y les 
pagamos justamente

Formamos a 
nuestros cuidadores
con profesionales 
del sector 

No pagas hasta que 
no encontramos a tu
cuidador ideal

Plan de Trabajo 
Individualizado en el 
domicilio

Seguimiento continuado, 
experto y de calidad por 
tu referentes social

Empresa social 
reconocida por la 
Unión Europea
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