SERVICIO DE 8 HRS

ENFERMERÍA GENERAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

(55)8936 8123 / 8145
Call Center

ENFERMERÍA GENERAL
Las enfermeras generales satisfacen las necesidades de atención física y emocional de su
pacientes, que pueden tener una enfermedad o lesión a corto o largo plazo, o que tengan que
rehabilitarse.

ACTIVIDAD PROFESIONAL
Vigilancia permanente del paciente.
Apoyo en curaciones superficiales.
Registro y control diario de signos vitales en bitácora.
Cuidados especiales a sondas y catéteres.
Control de medicamentos vía oral, tópica, oftálmica, intramuscular e intravenosa.
Aseo bucal del paciente.
Conciliación del sueño y modalidades de descanso.
Asistencia de baño, cuidados de la piel, cambio de ropa y de cama.
Manejo y suministro de oxígeno en caso de utilizarlo.
Asistencia al médico durante la visita semanal, mensual, etc.
Control de dieta adecuada para el paciente.
Informe mensual del paciente.

Llámanos

1
2

Creamos
un Plan
Personalizado

En 24 hrs
Recibe tu
Servicio

Costo
(Plan 1 día)
$812.00

Servicio de enfermería 8 Horas
Costo
(Plan 15 días)
$11,571.00

Costo
(Plan 30 días)
$20,706.00

*Costo valido para la Ciudad de México y Área Metropolitana. Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
Consulta terminos y condiciones en www.aemeh.com.mx
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SOLICITA TU SERVICIO DE
ENFERMERÍA
Envía un correo electrónico a contacto@aemeh.com.mx o comunícate al
(55) 8936 8123 o al (55) 8936 8145 indicando tu solicitud de un Servicio de
Enfermería; ten a la mano los siguientes datos.
Nombre del Paciente
Dirección del Paciente
Diagnóstico del Paciente
Motivo del Servicio de Enfermería
Nombre del Familiar Responsable
2 Números de teléfono

Recibirás un Correo de respuesta o un WhatsApp con la cotización del servicio
elegido, así mismo los datos bancarios para realizar el pago con al menos 24
horas antes de iniciar tu Servicio de Enfermería.

SERVICIOS ADICIONALES CON
PRECIO PREFERENCIAL
Médico General
Médico Especialista (Geriatría, Nutrición, Medicina Interna)
Oxígeno Medicinal
Rehabilitación Física
Ambulancia
Laboratorio Clínico
Venta de Equipo Médico e Insumos

Atención Especializada de Médicos y Enfermeras en el Hogar, S.A. DE C.V. (“AEMEH”) con domicilio en Campo Matillas 29, Col. San Antonio, Azcapotzalco, Ciudad de México, CP 02760,
es la responsable del uso, tratamiento y protección de los Datos Personales (según se describen a continuación) recabados a través de su plataforma o por medios escritos; para
tal efecto, dicha sociedad observará en todo momento los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad previstos
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento, los Lineamientos del Aviso de Privacidad, así como la normativa y disposiciones
aplicables en materia de protección de datos personales (la “Ley”). Para cualquier información respecto del presente Aviso de Privacidad o en relación con el ejercicio de
cualesquiera de sus derechos derivados de sus Datos Personales, incluyendo sin limitación sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como para limitar su
tratamiento o revocar el consentimiento que nos haya otorgado, por favor contáctenos a través del correo electrónico: contacto@aemeh.com.mx

