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ATENCIÓN A DOMICILIO 
Trabajamos en el domicilio de los pacientes, 
facilitando toda la autonomía a los familiares o 
cuidadores para que puedan atender sus 
obligaciones profesionales y personales. 

Quién somos
5 Serveis es una empresa que, desde 1994, 
ofrece servicios sanitarios a domicilio, las 24 horas 
del día, 365 días al año. 

Nuestros servicios se dirigen a todo tipos de 
personas, desde la atención de bebés hasta 
personas de la tercera edad. 

Estos servicios se pueden solicitar por horas, días 
y noches o durante meses. 

Ofrecemos un servicio personalizado y adaptado 
a cada situación particular. 

Por todo esto, 5 Serveis fue galardonada por el 
Ayuntamiento de Barcelona con el premio ODAME 
a la Capacidad Empresarial Probada.

Nuestra calidad marca la diferencia. 

ATENCIÓN HOSPITALARIA 
También ofrecemos atención directa a aquellos 
pacientes y enfermos que se encuentran en 
periodo de convalecencia en un centro clínico o 
hospitalario. 



Damos asistencia a 
5 Serveis damos asistencia a todo tipo 
de pacientes: 

GENTE MAYOR 

Ofrecemos todo el apoyo que la gente mayor 
necesita: hacerles compañía, prepararles la 
comida/cenar, ayudarles a realizar cualquier 
gestión, atender sus necesidades personales, 
higiene, etc.

NIÑOS 

Atendemos a sus hijos/hijas desde que nacen, 
ofreciéndo ayuda en cualquier situación que se 
pueda presentar. 

PERSONAS ENFERMAS

Postoperatorios: Personas en procesos 
postoperatorios, periodos de convalecencia o 
que han sufrido un accidente. Disminuidos físicos 
y o/psíquicos: Pacientes con demencia senil, 
Alzheimer, Parkinson, arteriosclerosi, esclerosis 
múltiple, embolias, invidentes, pacientes  
oncológicos, etc. 



Equipo profesional 
y humano 
Cuidar de un familiar enfermo no es una tarea 
nada fácil. Todo el mundo necesita consejo y 
apoyo cuando se encuentra en esta situación. 
Encontrar personal titulado y de confianza para 
atender debidamente a nuestros familiares puede 
convertirse en un trabajo arduo y complicado.

Sólo una empresa como 5 Serveis con una larga 
experiencia y una clara vocación de servicio, 
puede garantizar la profesionalidad y eficacia que 
usted necesita para poder salir de casa con 
absoluta tranquilidad. 

5 Serveis os ofrece una excelente relación 
calidad-precio. Confíe en nosotros. 

Nuestro equipo se caracteriza por su 
profesionalidad y una excelente formación. 
Son profesionales a los cuales les gusta 
trabajar con personas y para las personas.

Seleccionamos personal especializado, con 
buenas aptitudes y actitudes, dónde destaque 
especialmente la discreción, pues somos 
conscientes de que trabajamos con personas 
dentro su propio domicilio.

QUÉ PERFIL TENEMOS 
EN NUESTRO EQUIPO?



 Enfermeras 

 Auxiliares de clínica 

 Auxiliares de geriatría 

 Fisioterapeutas 

 Quiromasajistas 

 Puericultoras 

 Canguros

Nuestros servicios

PERSONAL ESPECIALIZADO: SERVICIO DE ORTOPÈDIA: 
5 Serveis pone a su disposición una gran 
variedad de material ortopédico, tanto de compra 
como de alquiler. 

DESTACAN: 

• Accesorios para la movilidad

• Sillas de ruedas

• Andadores

• Camas articuladas

• Colchones anti-varadero, etc ...



CURAS: 

 Úlceras varicosas: en las piernas. 

 Úlceras por presión producidas 

 por falta de movilidad etc. 

 Postoperatorios. 

 Caídas graves. 

INYECTABLES: 

 Administración de inyecciones de urgencias  

 o tratamientos prolongados. 

 Administración de enemas. 

SONDAS:

 Cambio de sondas vesicales (orina) 

 Sondas naso-gástricas (alimentación)

ATS Enfermeras 
El equipo de enfermeras de 5 Serveis 

ayudará en todo tipos de tratamientos: 

Realizamos todo tipos de curas



Servicios de auxiliares 
de geriatría
5 Serveis ofrece el apoyo que la gente mayor 
necesita, en relación a:

Higiene: Hacer la higiene personal respetando al 
máximo su intimidad, realizar cambios posturales y 
transferencias, fomentar los hábitos adecuados de 
conducta, cambios de colector de orina, bolsa de 
colostomía, pañales, prevención de úlceras, cuidar 
de su entorno: dormitorio, baño, ropa, ...

Alimentación: Hacer la compra, cocinar, 
acompañarlos a la hora de comer y controlar las dietas 
pautadas.

Medicación: Supervisión y administración de la 
medicación prescrita.

Compañía: acompañarlos al médico, hospital, a 
recoger recetas, salir a pasear, hacer las diferentes 
gestiones, etc. 



REFLEXOTERAPIA 
Esta terapia complementaria consiste en atenuar 
o activar las funciones de nuestro organismo, por 
la vía de la aplicación de presiones digitales en 
unos puntos concretos. 

Cuando nuestro equipo de especialistas detecta 
una alteración en el organismo, estimulan con 
una presión o un ligero masaje la zona 
correspondiente, hasta disolver el bloqueo que 
causó el desequilibrio o enfermedad.

Las zonas sobre las cuales se aplica son las 
manos, las orejas, la nariz y sobre todo, los pies. 

Fisioterapeutas 

La rehabilitación tiene como finalidad restablecer 
el funcionamiento vital del cuerpo tras una 
enfermedad o lesión, evitando así el riesgo de 
sufrir futuras secuelas. 

El papel del fisioterapeuta es fundamental para 
ayudar al paciente a aligerar todo tipo de 
molestias, dolores y lesiones que comprometan 
su salud y su bienestar físico. 

Los especialistas de 5 Serveis ayudan a realizar 
movilizaciones activas y o/pasivas a aquellas 
personas que han sufrido caídas, roturas, 
hemiplejia, o personas con dificultad por andar, 
etc.

Ayudamos a aligerar todo tipo de molestias, 
dolores y lesiones.



Puericultoras 
La Puericultura tiene como finalidad cuidar de los más 
pequeños durante los primeros días de vida. Las 
bases fundamentales de este tipo de profesionales 
son los conocimientos sanitarios, la protección, la 
higiene, el cuidado y la educación de los bebès. 
Gracias a todo esto se pueden prevenir muchos 
trastornos infantiles. La Puericultora debe tener un 
gran conocimiento sobre los niños para poder velar 
por su seguridad y poder apoyar a los padres en la 
educación y desarrollo hasta la edad pre-escolar. 

5 Serveis ofrece: 

 Profesionales especializados en partos múltiples. 

 Servicios diurnos y o/nocturnos durante la   
 cuarentena. 

 Atención a niños y niñas con enfermedades 
 de riesgo que requieren una atención específica. 

 Servicios después de la baja maternal hasta que  
 el niño/a vaya a la guardería o colegio. 

Sabemos que las madres confían en 5 Serveis 
porque los proporcionamos el personal más adecuado 
a sus necesidades. 



Ofrecemos nuestros servicios 
de canguro para niños en:

 Domicilios 

 Hoteles 

 Hospitales / Clínicas 

 Segundas residencias

Babysitting (canguros) 
Los niños necesitan canguros con experiencia, que 
sean afectuosas, creativas y con una gran capacidad 
empática para hacer más agradable sus horas de 
estudio o las de recreo. 

Los padres y madres buscan personas de máxima 
confianza para cuidar de sus hijos/hijas. Nosotros 
tenemos las profesionales con todas las aptitudes 
que ellos exigen. 

Cada casa es un mundo y por esto les 
proporcionamos la canguro con el perfil que se adapta 
más a ustedes, pora el correcto seguimiento de las 
normas de cada familia. 

Los niños necesitan una constante y correcta 
dedicación para ayudarlos en el desarrollo de su 
crecimiento físico y emocional. 


