
Servicio
de urgencias
24 horas

647 600 100

Más de
20 años

cuidando de ti
y los tuyos

Servicios integrales
de ayuda a domicilio
y atención a personas mayores,
con discapacidad e infancia

Nos preocupamos de hacer las cosas bien

PREMIO

Club        Asturiano
de la INNOVACIÓN PACTO MUNDIAL

Calle Ruiz Gómez, 4
33202 Gijón (Asturias)

     985 17 24 77

www.acservicios.com



Nuestros Servicios
Ayuda a domicilio

• Aseo e higiene personal
• Movilidad: paseos, ejercicios de rehabilitación, 
levantar y acostar
• Administración y control de medicamentos
• Cuidado del entorno: limpieza, camas, ropa y plancha
• Compras domésticas
• Preparación y administración de comidas
• Acompañamiento domiciliario y fuera del hogar
• Noches: aseo, acompañamiento nocturno y cambios 
posturales durante la noche

Selección de personal

Buscamos para nuestros clientes la mejor solución 
para el cuidado de su familia y de su hogar. Selecciona-
mos para ellos un Ayudante Domiciliario cuyo perfil y 
disponibilidad se adapten a sus necesidades y a su 
presupuesto. 
En el proceso de selección evaluamos la adecuación 
de los conocimientos del candidato, la experiencia 
laboral y las características personales, así como las 
habilidades que les permitan un correcto desempeño 
de las tareas propias de su puesto de trabajo. 

Atención a la Infancia

• Aseo  • Toma de comidas  • Ayuda con las tareas escolares  • Ocio y tiempo libre

Nuestro principal activo es nuestro personal propio: profesional, altamente 
cualificado, cuidadosamente seleccionado por nuestro departamento de 
Recursos Humanos y coordinado y supervisado por nuestras Trabajadoras 
Sociales. Nuestra plantilla está formada por:
Auxiliares de Ayuda a Domicilio, de Enfermería, de Atención a la Infancia y de 
Educación Especial.
   

Servicio Integral 24 horas

En su propio domicilio, con profesionales como podólogos, fisioterapeutas, logopedas, 
enfermeros, animadores socio-culturales, psicólogos o terapeutas ocupacionales.      

En Antonio Corripio Servicios nos 
preocupamos de hacer las cosas 
bien. Por eso contamos con un siste-
ma de trabajo basado en procedi-
mientos documentados y un estricto 
control y supervisión del servicio.

Antonio Corripio Servicios es una empresa acreditada por la Consejería 
de Bienestar Social del Gobierno del Principado de Asturias que desarrolla 
su actividad en el ámbito de los servicios socio-sanitarios. Pero, sobre todo, 

somos una empresa pensada para las personas.


