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Contamos con estructura propia de servicio y personal fijo en nomina 

WWW.MEDICOEXPRESSGUAYANA.COM.VE –  WWW.MANDADOSCA.COM.VE  

          

 

UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO  24 HORAS Y 365 DIAS DEL 

AÑO 

http://www.medicoexpressguayana.com.ve/
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Estimados  amigos: 

Cuidar de un adulto mayor es una gran responsabilidad, por eso  MedicoExpress 

garantiza  que la persona que se haga cargo deba ser una persona capacitada que lo trate con 

paciencia y  con cariño, así para mejorar su bienestar físico, mental y social. 

En MEDICOEXPRESS cuidamos  el siguiente punto: 

 Hacer sentir al adulto mayor afecto familiar, es decir, tratarlo como miembro familiar y no como 

enfermo o cliente. 

 Garantizar la seguridad en el hogar, es decir, adecuación del baño con agarraderas y piso anti 

resbalante, poder bañarse sentado de ser posible y revisar la  estructura de la casa, buscando 

seguridad física. 

 No dejar solo al adulto mayor en ningún momento. 

 Planificar paseo con el adulto mayor a parques o sitios de recreación en lugares sin altos ruidos y de 

poco fríos o húmedos, eso les ayuda a estar en contacto con el entorno y a purificar sus  pulmones. 

 ALIMENTACION BALANCEADA, Un adulto de avanzada edad debe tener una buena alimentación.  Hay que 

estar siempre pendiente de que la alimentación sea la adecuada según su estado de salud. 

 Entre otros servicios… 

  
 

 

En MEDICOEXPRESS no tenemos distinción de raza o color, todos son 

importantes para nosotros, es por ello que para  garantizar la calidad de 

nuestros servicios, contamos con un sistema de gestión de calidad 

basado en el ISO 9015. 



 

CUIDADOS ESPECIALES AL ADULTO MAYOR  

Puerto Ordaz: Urb. Villa Bolívar, Calle Potosis , C.C.Portofino, Local 05 al07, al lado de Residencia Tumeremo, Edo. Bolívar. 
San Félix: Av. Dalla Costa, C.C.Icabaru, Local 36, Planata Baja, Edo Bolivar. 

Comercialización: 00-58-02869237900 -0424-9347802 

Servicios: 

CUIDADOS GENERAL:  

1.  

Procurar fortalecer los lazos de familiares y amistad entre los miembros de la familia. 

2.  

Procurar a que sean físicamente independientes para que se movilicen dentro del hogar. 

3.  

Cuidar y ayudarlos a su aseo personal 

4.  

Ayudarlos a tener un sueño reparador 

5.  

Controlar rigurosamente su salud bucal 

6.  

Ayudarlo a cumplir con sus medicamentos indicados por el médico, llevando un registro del 

mismo. 

7.  

Consultarlo con nuestro  médico inmediatamente en caso de observar un estado de ánimo 

depresivo o decaído   

8.  

Una vez al mes un chequeo médico de control en casa con nuestro profesional. 

9.  

Ayudarlo con la incontinencia recordándole que se dirija al cuarto de baño, y acondiciónalo 

para su mejor uso con barandas para el apoyo 

10.  

Ayudarlo a  llevar una dieta sana: es preferible que el anciano consuma alimentos livianos y 

con poca sal. Suminístrale alimentos hervidos o a la plancha 

11.  

Acompáñalo y escúchalo, brindarle contención y, sobre todo,  paciencia. 

12.  

COMPAÑÍA 24 HORAS DE PROFESIONALES DE ENFERMERIAS LOS 365 DIAS 

DEL AÑO, INCLUYENDO LOS FERIDOS. 
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13.  

Supervisión en el hogar inter diaria de la coordinadora del servicio de gestión a la calidad ( 

licenciada en enfermería 

14.  

ALIMENTACION:  

Se garantiza la dieta Balanceada desayuno, almuerzo y cena, los 365 días del año, incluye 

evaluación del nutricionista  y asesoría, suministro y preparado de los alimentos, frutas y 

jugos y entrega en domicilio.            

 

Otros servicios 
  

Laboratorio clínico 

  

Rayos x y ecografía 

  

Electrocardiograma 

  

Médicos Especialistas  

  

Servicios de ambulancia 

  

Psicólogo  

  

Paseos recreacional  

Quedamos a su completa disposición. 

DENNI FIGUERA 

DIRECTOR. 

0424-9347802 


