
hola@qida.es
+34 910 283 966

Estamos a
su disposición

www.qida.es
QIDA(home-care)

QIDA-home-care
QIDAcare

Servicio de atención 
domiciliaria de calidad
pensado para usted.





Para que más gente esté más 
tiempo y mejor cuidada en casa.

Para devolver el estatus social al 
colectivo de personas cuidadoras.

Un servicio personalizado, 
profesional y humano. 





¿Qué es Qida?

Misión

Qida es una empresa privada social. Nace a principios 
de 2018 con el objetivo de hacer posible que las 
personas mayores estén más tiempo en su casa y 
bien cuidadas. 
Creemos que transformar la atención domiciliaria es 
la única manera de hacer que el sistema sanitario y 
social sea sostenible y de calidad. 

Nuestra misión es social y doble. 
En primer lugar, queremos construir el servicio de 
atención domiciliaria de mejor calidad del mundo: 
experto, humano y utilizando las nuevas tecnologías. 
En segundo lugar, queremos devolver el estatus 
social a las personas cuidadoras pagándolas 
justamente, formándolas y valorándolas. 

Escogemos no escoger. 

IMPACT BUSINESS
Única empresa a nivel europeo con el 

sello de empresa con impacto social



Alta callidadd en la 
selección

FoFormrmaca ióión dede ttododosos/a/ass
nunuesestrtrosos/a/ass cucuididaddores/aass

PrProvoveeeemomos unun sere vicicio
inintetegrg alal

Sólo paga cuandodo 
esté satisfechoo

Seleccionamos solamente un 
1010% % de los/a/ s s cucuididadadorores/a/ s, 
trtrass ccomomprprobobar llasa  refere enencicias. 
PrP ese enentatamomos unna prp ese eleccciónó  

Invertimmos ttiempo y dinero 
en la formación de nuestro 
eqequiuipopo cconon eenfnferermemeroros/s/asas 
coleegigiadosos/a/as.s.

CoC lalabooraramom s s cocon n líderes 
euuroropepeosos ppara a a reresponder a
totodadass susus s nenecesidades

tetelelemomonin totorizaaciónó , etc).

No cobramos popor r adadelelanantata--
do, sólo se paga unna veze qqueue 

que mejor r encaja.

¿Qué nos hace únicos?



CoC ordinación con el
sector público y privado

PlPlanan de e trtrababajajoo
inindidivividudualalizaddoo

SeSeguguimimieientntoo cocontntininuauadodo  
y y cocoorordidinanaciciónón cconon 
QuQuirirónónSaSaluludd

Tecnología para 
mejorar r la calidad

Queremos ser los ojos del ex-
perto y el centro en eel domi-
cilio, yy transformmar el servicio 
de atenciói n domiciliaria en un 
modeloo de atención integgral.

DiDises ñamomos s unu  plann ded ttrarababajo 
inndidivividuduala izado y hahacemomos s un 
seseguguiimiento continuo de los 

coc njunta.

AsAsigignanamomos s unun/a/a 
trtrababajajadadoror/a/a ssocociaial l quque e lee 
ayayududara á enn ttododo o aqqueuello 
ququee usustet d neececesite dese dede eel l 
prprimimeer ddíaía..

Buscama os mejorara  el servicio 
tanto interno como a la 
faamilia a través del uso dee lala 
tecnología.

PTI



Tranquilidad asegurada con un/a profesional de la atención 
domiciliaria que convive, acompaña y ayuda las 24h a su 
familiar en el domicilio. Una buena alternativa a la residencia.

Cuidador/a interno/a 

Pulsadores de alarma y sensores en el domicilio. Soluciones 
innovadoras y económicas para que pueda estar tranquilo/a. 

Una buena alternativa para reducir el número de horas 
en que se necesita un/a cuidador/a, sin comprometer la 
tranquilidad y la seguridad de la persona cuidada.

Servicio de monitorización remota

Un/a profesional de la atención domiciliaria disponible 
durante la noche o por horas para acompañar a la persona 
durante su estancia en el hospital o residencia.

Acompañamiento en hospital o residencia

Un/a profesional de la atención domiciliaria disponible 
durante unas horas al día, para necesidades puntuales o 
para las horas en que usted no pueda estar en casa. Nos 
adaptamos a sus necesidades.

Cuidador/a por horas

Servicios y precios



Cuidador/a interno/a entre semana

Acompañamiento hospitalario/residencia

Cuota inicial
175€ + IVA

Cuota mensual 
1.349€

Precio/Hora
7,85€

Cuidador/a por horas 3h/día 5días/sem.

Cuidador/a por horas 5h/día 5días/sem.

La cuota mensual incluye SS y los servicios de QIDA: nos 
ocupamos del seguimiento continuado, gestión 

administrativa y sustituciones.

Cuota inicial
175€ + IVA

Cuota inicial
175€ + IVA

Cuota inicial
175€ + IVA

Cuota inicial
100€ + IVA

Cuota mensual 
583€

Cuota mensual 
586€

Cuota mensual 
924€

Precio/Hora
8,70€

Precio/Hora
9,90€

Precio/Hora
8,60€

Coste por noche 
80€ - 100€



Preguntas frecuentes

1. El Plan de Trabajo Individual (PTI)

2. La selección de la persona cuidadora

3. El contrato laboral y la alta a la Seguridad Social

Como parte de la cultura de Qida no exigimos el pago 

adecua a sus necesidades.
Sin embargo, una vez aceptado el presupuesto, en caso 
de detener el proceso de busqueda por causas ajenas 
a Qida, creemos justo solicitar el importe único de 
selección por el trabajo realizado por el equipo social.

¿Qué incluye la cuota inicial del servicio?

¿Cuándo se paga la cuota inicial?



¿Qué incluye el pago mensual?

· El sueldo de la persona cuidadora

· El pago de la Seguridad Social

· La cuota mensual de Qida:

· Seguimiento experto, personalizado y 
continuado por parte de un/a trabajador/a 
social de referencia.

· Acceso y productos de calidad con condiciones 
preferentes.

· Elaboración y envío de nóminas mensuales.
· Asesor/a laboral continuada.

· Servicios de sustitución ilimitados.



Preguntas frecuentes

El/la cuidador/a del servicio tiene derecho a los días 
festivos del calendario más 30 días de vacaciones por 
año (los días deben ser acordados entre las partes).

Durante las vacaciones del/la cuidador/a, la familia 
puede cubrir los días, o bien nosotros buscamos un/a 
cuidador/a.

¿Qué vacaciones tiene el/la cuidador/a?

¿Cuál es el proceso si queremos cambiar 
de cuidador/a?

En caso que la mejor solución sea hacer un cambio de 

adicional de selección.



en la mayor brevedad posible y sin coste, 
para cubrir la vacante. 

Si la baja se debe a un accidente laboral, el coste lo 
asume la Seguridad Social. 

Si la baja se debe a una enfermedad común o accidente 
no laboral, la familia sólo deberá cubrir el 60% de 
la base diaria de cotización durante los días 4º a 8º, 
ambos incluidos; así como la Seguridad Social del/la 
empleado/a mientras dure la baja.

¿Qué sucede en caso de baja?



¿Quiere hablar con nosotros?
Estaremos encantados de hablar con 

usted y ayudarle a encontrar soluciones.

+34 910 283 966 / 655 27 78 68

hola@qida.es  |  www.qida.es

Llámenos en nuestro horario
9h a 20h (lun-vie) / 9h a 18h 

O contáctenos en



97%
de satisfacción

+50
entidades
 públicas 

confían en Qida

+1.200
familias

 atendidas

Servicios de calidad, 
a domicilio y al mejor precio



Más personas, mayor tiempo 
y con mejor salud en casa

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


