Sobre VIVA DOMUS
VIVA DOMUS es una organización de asistencia
sanitaria ambulante (Spitex) con sede en Thun
y un área de acción en continuo crecimiento
dentro de Suiza. Nuestro servicio de asistencia
está reconocido por su seguro de salud y la
Dirección de Salud cantonal. Asimismo, somos
miembros asociados de las organizaciones
privadas oficiales Spitex de Suiza.

Asistencia terapéutica
Bajo la denominación de asistencia terapéutica
-en casa- se engloban todas aquellas medidas
asistenciales prescritas por un médico. Estas
son llevadas a cabo exclusivamente por
personal sanitario altamente cualificado.
▪ Cuidado de úlceras
▪ Tratamientos complejos
▪ Gestión de medicamentos
▪ ...
Asistencia básica
La asistencia básica engloba todas las tareas
asistenciales en el marco del cuidado personal,
la alimentación y la mobilidad, así como otros
aspectos de la vida diaria. Asistencia en casa 24
h:
▪ Asistencia para el cuidado personal
▪ Asistencia para vestirse y desvestirse
▪ Asistencia para levantarse y acostarse
▪ ...

Nuestra sede de Im Bälliz 12 | 3600 Thun, Suiza

Asistencia en casa
Nos encargamos de todo – VIVA DOMUS le
ofrece una amplia variedad de servicios de
atención cualificada, asistencia y hogar,
relacionados con el cuidado de personas de
edad avanzada. Diríjase a nosotros o a nuestros
colaboradores para informarse además sobre
los servicios médicos.
Clasificación y asesoramiento
La clasificación y el asesoramiento a través de
los servicios de atención constituyen la base de
todo el proceso de planificación y los
procedimientos posteriores.
▪ Clasificación del estado de salud
▪ Asesoramiento para clientes y familiares
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Servicio de atención
El servicio de atención le descarga de
responsabilidad en su vida diaria y le brinda
asistencia social, allá donde lo necesite. Le
aporta un valor añadido como cliente y se
adapta a sus necesidades personales, de forma
flexible e individualizada.
▪ Descarga para familiares
▪ Actividades, paseos, visitas, juegos...
▪ Acompañamiento a actos y citas
▪ ...
Servicio de acompañamiento
Le acompañamos a hacer la compra, a dar un
paseo, de excursión o en las visitas médicas.
Es importante que mantenga el contacto social,
acuda a distintos lugares y que, en general,
salga de casa.
▪ Acompañamiento a citas privadas
▪ Mantenimiento de los contactos sociales
▪ ...
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Hogar
La sensación de seguridad bajo el propio techo
comienza por un hogar cuidadosamente
atendido. Pero las necesidades de cada casa
son diferentes. VIVA DOMUS asume todas las
tareas de su hogar.
▪ Preparación de comidas
▪ Realización de compras
▪ Limpieza anual en profundidad
▪ ...
En buenas manos
VIVA DOMUS es más que una organización
Spitex de asistencia. Como proveedores de un
amplio abanico de servicios asistenciales,
conocemos las diversas necesidades a las que
nuestros clientes deben hacer frente día tras
día. Un equipo de personal cualificado y
especializado le ofrece apoyo en asuntos
administrativos y fiduciarios – también en su
casa. Discreción: Nuestra empresa procesa sus
datos con total discreción y los desvincula de
los servicios Spitex.
▪ Procesamiento del correo
▪ Preparación y pago de facturas
▪ Correspondencia
▪ ...
SPITEX Shop
La primera tienda de servicios Spitex, ¡y de
mucho más! Solicite cómodamente el servicio
que desea a través de Internet. Por el momento,
la tienda solo está disponible en Berna.
Tarifas
Cumplimos con los más altos estándares de
calidad y estamos autorizados a facturar los
servicios prescritos por un médico
directamente a través del seguro de salud,
siempre que estos se correspondan con las
conclusiones de la evaluación; es decir, la
clasificación y el asesoramiento, la asistencia
terapéutica y la asistencia básica.
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El seguro de salud asumirá parte de los costes
de la asistencia en el hogar para aquellos con
cobertura complementaria.
Asistencia | Hogar | Atención
Clasificación y asesoramiento
Asistencia terapéutica
Asistencia básica
Servicio de atención
Hogar
Asistencia cualificada (Demencia)
Vigilancia nocturna
Gastos por desplazamiento
Precio por kilómetro

CHF por hora
Máximo 15,95
CHF/día*
49,50 CHF
49,50 CHF
53,50 CHF
53,50 CHF
8,00 CHF por
visita
0,85 CHF

Servicio de desplazamiento
En el mundo actual e interconectado en el que
vivimos, la movilidad ocupa un lugar más
importante que nunca. Salir, acudir a eventos,
socializar o viajar se han convertido en
aspectos esenciales de nuestra vida. Por ello, le
acompañamos a dónde desee. Al médico, al
hospital... Estamos a su disposición.
Servicio de desplazamiento
Tarifa básica
Por kilómetro
Tarifa por hora durante el
tiempo de espera

CHF por hora
8,00 CHF
1,80 CHF
40,00 CHF

Contacto
Póngase en contacto con nosotros y
concertaremos una reunión en su casa sin
compromiso.

Teléfono gratuito | 0800 883 884
Info@vivadomus.ch
Asociados
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