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EL PORQUE DE CUIDDOM Y NO A LAS EMPRESAS MEDIADORAS 
AQUÍ TE DETALLAMOS LAS DIFERENCIAS DE PROFESIONALIDAD 

 
Cuiddom cuidados en domicilio sc  no es un mediador entre dos partes La mayoría de empresas que 
se han establecido en el sector de cuidadas a ancianos no disponen de personal propio y los reclutan 
en las paginas a nivel nacional que todos conocemos, es decir lo único que hacen es poner al cliente 
en contacto con la trabajadora, la cual casi siempre no disponen de titulación y poca experiencia, 
por esta gestión establecen una cantidad para contactar, cobran comisiones al cliente y  a la 
trabajadora. Cuiddom no es así,  esta constituida como empresa de servicios (cif j13615786)  de 
acompañamiento a Ancianos Discapacitados y Niños. Redactamos a nuestros clientes, presupuestos 
y visitas a domicilio para valorar el servicio sin cargo alguno.  Cuiddom sc, esta reconocida y 
registrada por la Consejería de bien Estar Social de Castilla la Mancha como una empresa de 
servicios inscrita en  la Consejería de bien estar social nº 6105 y registrada como empresa de ayuda 
a domicilio nº 2105.Colabora con el proyecto Incorpora de la Caixa, Movimiento por la paz en los 
pisos tutelados y tiene firmado un convenio de formación con la Universidad de Castilla la Mancha.  
 
El personal de Cuiddom  cumple los requisitos titulación y conocimientos para acometer la 
asistencia, procedentes del campo de gerontología y geriatría, así como la preparación y experiencia 
profesional para acometer cuidados paliativos de recuperación personas diagnosticadas con 
demencia senil, ictus, Alzheimer, cáncer  y  parkinson. resolviendo  las necesidades de las personas 
discapacitadas, físicas o psíquicas Realizamos el control del tratamiento de medicamentos,   
impuesto por su medico de cabecera.  Titulados en manipulación de alimentos para la el cocinado de 
los mismos. Se  seleccionan  mediante los filtros de profesionalidad, bagaje de estudios, situación 
familiar y conducta moral necesarios para garantizar este tipo trabajo, evitando riesgos 
psicosociales y sanitarios y resolviendo inmediatamente  los problemas que se presenten para su 
total cuidado.  
 
No se deje engañar antes de contratar pregunte que tipo de empresa es, si tienen titulación las 
cuidadoras,y experiencia. Si están dadas de alta el la seguridad social y con contrato laboral  y si les 
pueden facturar 
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