Nuestra propuesta es
conectar a las familias
con el recurso asistencial
más apropiado para
sus adultos mayores.

www.adultosmayoresenred.com.ar

SITIO WEB
Existen una variedad de dispositivos asistenciales adaptados a cada situación
especíﬁca, las cuales serán evaluados por nuestro equipo con el ﬁn de brindar a
las familias y allegados, una respuesta adecuada.
En nuestro sitio web encontrarás información sobre las distintas opciones.

BLOG
Creemos que es fundamental difundir y dar a conocer distintos
aspectos de nuestro trabajo ya que existe un gran desconocimiento
en la mayoría de las personas, respecto de los temas relacionados
con los adultos mayores.
Es por esto que decidimos hacer este blog, donde regularmente
publicamos distintas entradas, poniendo sobre la mesa diversos
temas que creemos importante comunicar.
Te invitamos a conocerlo:
adultosmayoresenred.com/blog/

Además implementamos un

BUSCADOR GEOGRÁFICO

DE RESIDENCIAS
donde encontrarlas fácilmente
organizadas por zona.

Somos una organización especializada en gerontología.
Una de nuestras principales tareas es asesorar a las familias en la derivación del adulto mayor a la
opción más indicada para su situación. Ya sea una residencia geriátrica, un centro de día o a un
servicio de atención domiciliaria.
Nuestro sitio es uno de los portales más completos y modernos de internet, en su tipo.
A través de él y de nuestras líneas telefónicas, recibimos consultas en forma permanente.

NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es brindar la mejor atención y
lograr la resolución de las problemáticas planteadas por los adultos mayores en una familia que
percibe que ha agotado todos los recursos
disponibles o que no cuentan con la infraestructura necesaria requerida en situaciones puntuales.
Así lo demuestran 20 años de trayectoria en la
comunidad y más de 20.000 consultas respondidas satisfactoriamente mediante la orientación
telefónica.

Contamos con personal especializado que monitorea y releva constantemente las instituciones,
profesionales y servicios destinados a los adultos
mayores y que se ofrecen al consultante sin costo
alguno.
Deseamos asegurar la mejor cobertura en el mejor
tiempo posible, habida cuenta del estrés que padecen las familias ante estas emergencias conﬂictivas,
nos comprometemos a encontrar una respuesta
óptima en cuestión de horas.

¿Qué servicios brindamos a
las instituciones geriátricas?
Microsite en nuestro web site para cada residencia adherida a nuestra organización.
Allí mostramos información, servicios, imágenes y mapa con geolocalización.
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Servicio de newsletters periódico , donde transmitimos información actualizada sobre gerontología.
Información acerca de actividades académicas y cursos de
formación para personal especializado.
Encuentros para empresarios del quehacer gerontológico y también organizaremos
desayunos de trabajo para promover el intercambio de información entre diferentes
instituciones del rubro.
Publicidad y difusión. Gracias al constante y numeroso ﬂujo de consultas, la red
está posicionada dentro de las primeras opciones de Google, lo que asegura un rápido y
fácil acceso a la información sobre cualquier residencia. A su vez, se reciben derivaciones
de obras sociales, organizaciones médicas y profesionales.

¿Qué costo tiene ser parte de
ADULTOS MAYORES EN RED?

Ninguno.

Llamanos,
Estamos para ayudarte.
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4776-3686/3688
4774-7471
4775-1539
contacto@adultosmayoresenred.com
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