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Un poco de historia.. .
Somos una cooperativa 100% social que
incursiona en el Sector de cuidados con
la firme convicción de que es posible
brindar nuevas y mejores formas de
apoyo a nuestros Mayores para que vivan
en sus domicilios satisfactoriamente el
mayor tiempo posible.



1) Lograr vincular al cuidado a personas en riesgo
de exclusión social que se especialicen en un
modelo de intervención profesional y cercano,
capaz de lograr el disfrute y el buen en el desarrollo
del trabajo.

2) Brindar una opción de cuidado que busque la
motivación, el bienestar y la felicidad de las
personas Mayores, de sus cuidadores y familiares
cercanos.

¿Qué nos motiva?
Fundamentalmente el trabajo en dos vías:



¿Qué ventajas observamos en el ámbito de los cuidados?

Existe una gran demanda de
personas, familias e

instituciones que necesitan
servicios de cuidados y gran

demanda de personas en
riesgo de exclusión social que

buscan oportunidades
laborales y la consecución de

un trabajo estable.

La mayoría de las personas
quieren envejecer en su entorno

más cercano y precisan de
cuidados y servicios que se

brinden en ese entorno.
"servicios y cuidados no para
hacer de todo un poco", sino

para acompañar, apoyar y
formar al Mayor en hacer lo que
quiere, necesita y le hace feliz.

Oportunidades de cambio social e
innovación en los modelos de cuidados. Oportunidades laborales



Personas no cualificadas, sin vocación de
servicio en la atención a mayores/dependientes
Falta de formación y de acceso a la misma 
Falta de reconocimiento social de la labor del
cuidador 
Empleos desde la informalidad con salarios
infravalorados

¿Qué dificultades observamos?



La realidad 

Soledad NO deseada
Alta demanda de servicios de atención y cuidados que se
cubren de manera precaria o no se cubren.
Población migrante y/o población en riesgo de excusión
social por falta de oportunidades de trabajo.
Dificultad para acceder a formación certificada de
calidad y a bajo coste.



Nuestra propuesta de trabajo 

A través del contacto directo con el mayor y su
cuidador principal, de la exploración sobre su
historia de vida, su situación clínica, y la aplicación
de pruebas y test; logramos una valoración global
de la realidad de cada usuario.

Valoración inicial



Nuestra propuesta de trabajo 

Definimos unos objetivos y actividades a
desarrollar, buscando que se vayan 
 consolidando en la rutina diaria del usuario y su
cuidador principal con un acompañamiento
individualizado que garantiza el apoyo y la
presencia continua hasta lograr lo que nos
hemos propuesto.

Diseño y elaboración del PPC



Nuestra propuesta de trabajo 

El Plan es totalmente flexible y ofrece la
posibilidad de realizar todos los cambios y
modificaciones en función de las preferencias,
gustos, demandas y necesidades de la persona
usuaria, de su cuidador y de sus familiares
cercanos. 

Monitorización, cambios y ajustes



Somos un grupo de profesionales cercanos, dinámicos e innovadores, que
trabajamos desde el propio domicilio en un Plan Personal de Cuidados específico
para cada Mayor y su cuidador principal. 
Buscamos la motivación constante, el buen hacer, el disfrute y la alegría mientras
consolidamos rutinas de bienestar que logren vidas más felices y más saludables.

Nuestro equipo de trabajo

Carlos Mauricio Vega. 
Médico geriatra

Liliana Peña. 
Psicóloga

Laura Montes. 
Deportóloga

Sandra Mesa. 
Técnico Auxiliar de clínica



Nuestra razón de ser y trabajar
Mayores más activos y más sanos

Mayores más alegres

Cuidadores y familiares más felices



¡¡SI es posible envejecer saludablemente,
cuidar a nuestros mayores y crear

rutinas que favorezcan una vida más
plena, más activa y más feliz!!



Si quieres más información contacta con nosotros en

www.cuidadoslaburo.es

Teléfono 604518959

 

MUCHAS GRACIAS!!



Inserción, cooperación, prosperidad.
+34 919 541 964cuidados@laburo.es

www.laburo.esCalle Alameda 22, 28014


