
 TELEASISTENCIA 

Servicio de atención inmediata en situaciones de emergencias 24h al día 365 
días al año. Que se compone de un equipo emisor conectado a la alimentación 
eléctrica que se instala en el domicilio del usuario y compuesto por un teléfono de 
alarma personal así como una unidad remota de alarma en forma de medallón – 
colgante, y un equipo receptor informatizado que se haya en la central de atención de 
Cruz Roja en Badajoz, donde personal especializado da una respuesta inmediata a la 
situación planteada. Su funcionamiento es de fácil manejo para los usuarios. 

   ACTUACIONES DEL SERVICIO. 

 
 Atención inmediata y adecuada ante urgencias domésticas y sanitarias  
 Movilización de recursos propios y ajenos. 
 Información sobre los recursos asistenciales de la zona. 
 Seguimiento periódico desde los servicios sociales de base y la central de atención de 

Cruz Roja de Manera coordinada. 
 Agendas para recordar al usuario datos importantes, como: 

o La administración de medicamentos, citas médicas, felicitaciones de fechas 
importantes etc… 

o Control de ausencias domiciliarias 
o Seguimiento con visitas personalizadas y llamadas telefónicas por parte del 

trabajador social responsable del servicio de teleasistencia y personal de la 
central de atención de cruz roja. 

 Instalación, puesta en funcionamiento en el domicilio del equipo, enseñanza de su uso 
y funcionamiento. 

 Reparación de averías del equipo 
 Mantenimiento técnico de los equipos instalados y seguimiento periódico de su 

estado. 
 Prevención de riesgos en el domicilio. 
 Aviso a familiares o a personas de referencia del usuario. 
 Apoyo social y psicológico.  

USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA 

  

Todas aquellas personas que tengan cumplido los 65 años, vivan solas o con cónyuge 
en caso de personas dependientes. 

Pensionistas, una vez tengan cumplido los 60 años. 

Excepcionalmente, se podrá reducir la edad a los 50 años, en caso de personas con 
minusvalía y cuyas circunstancias personales, familiares o sociales  aconsejen del servicio. 
 


