
El personal Socio Sanitario 
que su centro necesita



Contamos con médicos, dues, 
auxiliares geriatría y enferme-
ría, terapeutas ocupacionales, 

acompañantes, fisioterapeutas, 
auxiliares ayuda a domicilio...

Todo el personal que 
necesite su empresa 

Nuestro personal

SERVICIOS SOCIO SANITARIOS

El personal Socio Sanitario que su centro necesita

MADRID • BARCELONA • VALENCIA • BILBAO • SEVILLA • ZARAGOZA



Usted contará siempre con el mejor personal que necesite.
 
Prestamos el servicio de manera estable todo el año incluido 
absentismos y periodos vacacionales.

Llevamos toda la gestión laboral y administrativa de los 
empleados.

Seleccionamos al candidato mas idóneo en cualquier zona 
u origen y siempre los mejores profesionales.

Nos adaptamos a su forma de trabajar y gestionar su centro.

Garantizamos la prestacion del servicio contratado sin que 
sus costes suban mas de lo previsto.

Nuestras ventajasNuestro método
La mejor atención para 

sus clientes

Ahorro de trámites 
administrativos y 

laborales para su empresa

Cubrimos el servicio de 
manera estable todo el 

año

Sustituciones en caso 
de baja del trabajador 
habitual y vacaciones

Sólo paga por lo que 
consume

Nos adaptamos a sus 
horarios y necesidades

Presupuestos 
personalizados

Agilidad y capacidad 
de reacción ante 
eventualidades



Nuestros nuevos servicios

Servicio medico 24 horas de 
localizacion para residencias

 Podología por paciente 

 Peluquería y estética 

 Acompañamientos a                
centros sanitarios

 Acompañamientos nocturnos

 Servicio de actividades de  
animación para centros:  

Monitores deportivos, bailes 
de salon tai-chi, escuela de 

cocina, cuentacuentos y                 
anecdotario



GRUPO ABEDUL Trabaja con 
los mas importantes grupos del 
campo de la salud en los diferentes 
sectores socio-sanitarios mejorando 
la cobertura de personal de estos  
garantizando calidad y estabilidad en 
el campo de los recursos humanos. 

Centros Geriátricos y de discapacitados, 
Hospitales, Clínicas, Centros de Día tan-
to privados como de gestión publica 
Colectivos Asociaciones y Fundaciones, 
Colegios profesionales, Ayuntamientos 
donde aportamos el personal necesario de 
manera estable o por sustituciones espora-
dicas segun nos demandan

Tambien gestionamos númerosos concur-
sos publicos contando nu´meroso de pro-
fesionales en toda España que ahora se 
ponen a su disposición.

PARQUE EMPRESARIAL EURÓPOLIS

C/ Turín, 42 - Oficina 3

28230 Las Rozas, MADRID

Tel.: 902 24 25 25 - 91 640 88 81

Fax: 91 640 88 72

www.grupoabedul.es


