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Quienes somos

Nuestros cuidadores se encargarán de sus tareas cotidianas 

para hacerles más fácil la vida tanto a la persona dependiente 

como a sus familiares, pudiendo continuar en su entorno 

habitual, y recibiendo la ayuda necesaria.

En GRUPO PAJECHRIS, nuestra mayor preocupación es 

atender y cuidar a las personas  dependientes. adaptándonos 

y personalizando nuestros servicios a sus necesidades, 

tratándolos con sensibilidad, respeto y comprensión.

Soluciones que encajan perfectamente
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Fundada en 2003



Servicios de Estancias Temporales

Servicios a la Dependencia

Servicios de Ayuda Logística

Servicios de Ayuda a Domicilio

Limpiezas
Aseo Personal
Compañía

Cada  vez  más  familias optan por los servicios de asistencia a domicilio 

para cuidar a sus seres queridos. Los abuelos se hacen mayores, se 

vuelven dependientes y ya no son capaces de  realizar las  tareas 

cotidianas o bien necesitan más atención.

Ahora bien, ¿es  realmente  necesario  que  abandonen  su  hogar, 

ya  sea  para  convivir  con  los  hijos  o  para  ingresar  en  una 

residencia? 

La atención  de  necesidades  temporales  
y puntuales  derivadas de la  situación  de  
dependencia  o imposibilidad  para  la  
realización de las  actividades  básicas de  
la  vida diaria  de  una  persona durante  un  
período  de tiempo determinado.

Labores  de  cu idado  y 
acompañamiento durante el 
día, por horas o jornada 
completa

Poder  contar  con  alguien  que  las  acompañe  
al médico o a otro sitio  que  necesiten  o,  si  
tienen  que  pasar  la  noche  o  varios días en  el  
hospital  y  sus  familiares  no  pueden  hacerlo  
las  24 horas, se  encargará  de  velarlos  y  
cuidarlos  para  que  no  les  falte  nada. 

Servicios de Estancía Diurna
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El ritmo de vida actual hace que nos veamos obligados a pasar mucho tiempo fuera de casa atendiendo nuestras 

obligaciones. En algunos casos, nuestras personas mayores se ven afectadas por ese ritmo de vida, algunas veces ven 

como esos compromisos les dejan solos ante situaciones en las que necesitarían una persona a su lado.
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