Nosotros ...
Las estaciones sociales catolicas de Stuttgart
estan entre los mas importantes licitadores
para la asistencia ambulante. Existen ya desde
1975. Bajo la señal de la mano sobre ruedas
hay una amplia red de servicios, que le ofrecen
ayuda de calidad garantizada. El ser humano y
sus necesidades siempre estan en el centro de
atencion.
El amor al projimo y la asistencia a personas
mayores o enfermas se encuentran entre los
deberes basicos de la iglesia. La iglesia y la
asistencia medica siempre han estado
inseparablemente unidas.

Si Usted quiere saber
mas ...
...llamenos. Le daremos una oferta individual y
un presupuesto de gastos.

Nosotros estamos
aqui para ayudarle.
Margit Fink
La directora de asistencia

El servicio de asistencia catolico es aceptado
por todos los seguros medicos. Nosotros
mismos comprobamos la calidad de los
servicios con regularidad. Ademas nos controla
el servicio medico de los seguros sociales.
No importa de que nacionalidad, religion, edad
o genero sea Usted, siempre puede pedir
nuestra ayuda.

Andreas Schardt
Le atienden

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart
Werastr. 118, 70190 Stuttgart
Alianza de asesoria de Caritas
Cooperador del
Marienhospital y del
Klinikum Stuttgart
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Katholische Sozialstation Stuttgart
Werastr. 118
70190 Stuttgart
Un servicio de cuidado ambulante de la
Iglesia Católica en Stuttgart.

Asesoramiento
Ayuda
Asistencia
Telefono de informacion:
07 11/70 50 888
www.sozialstationen-stuttgart.de
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Asesoramiento

Ayuda

Asistencia

Usted busca informaciones acerca de la
asistencia a domicilio?

Usted necesita ayuda para hacer la compra,
la colada, preparar la comida o algo
parecido?

Quiere que Usted o sus parientes sean
atendidos en su propio domicilio?

Quiere saber que ayudas le corresponden
del seguro medico?
Necesita que le enseñen y le asesoren en el
cuidado de un pariente?

Quiere ir al medico o al ayuntamiento y
busca a alguien que le acompañe?

No sabe que servicio de asistencia elegir?

Necesita rapido una silla para ir al baño,
una cama de hospital o algun otro objeto
medico?

Recibe ayuda financiera para la asistencia y
busca un experto para una visita de
consulta?

De vez en cuando no se siente Usted bien y
estaria mas seguro, si alguien le llamase o le
vienese a visitar regularmente?

Nosotros estamos aqui
para ayudarle.

Nosotros estamos aqui
para ayudarle.
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Necesita ayuda al levantarse, para el aseo
diario o para preparar la cama?
Su medico le ha recetado asistencia para una
injeccion o un cambio de vendaje?
Usted se encuentra en el hospital y le
gustaria curarse en casa con asistencia?

Nosotros estamos aqui
para ayudarle.
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