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Sur. Profesionalidad, trato perso-
nal y adaptación son algunos de los
atributos de Enfersalus, una em-
presa que se encarga de dar aten-
ción sanitaria a quien lo necesite en
su propio domicilio.
–¿Por qué nace Enfersalus?
–Enfersalus nace para dar una res-
puesta profesional, efectiva, cerca-
na y de calidad a los problemas que
se presentan en un hogar con una
persona enferma, un recién naci-
do…Yo, que ocupo la dirección,
estoy en activo en el ámbito hospi-
talario y muchas veces me doy cuen-
ta de las dudas que tiene una per-
sona cuando se va de alta después
de ser intervenida quirúrgicamen-
te, o tras un parto, incluso las du-
das que tienen los familiares cuan-
do se llevan a casa a su ser queri-
do con enfermedades crónicas o
terminal. Eso por no mencionar
la falta de aptitudes para poder rea-
lizarle los cuidados y en muchos
casos la falta de medios que ofer-
ta el Sistema de Salud. Por eso nace
Enfersalus, para cubrir necesida-
des, dar formación básica y sobre
todo cuidar y encargarnos de aque-
llas personas que nos necesitan.
–¿Qué servicios prestan?
–Todos aquellos que nos deman-
den en el ámbito sanitario: Desde
viajes con personas enfermas o de-
pendiente, acompañamiento en el
hospital, curas o inyectables a do-
micilio, aseo, paseos,... Nos encar-
gamos desde un neonato sano o
enfermo cuando llega a casa, has-
ta un paciente terminal.Ayudamos
a una mamá primeriza, tras un par-
to gemelar, y enseñamos a los fa-
miliares de ciertos pacientes como
encargarse de ellos.
–Además de ofrecer cuidados de
personas, también imparten dis-
tintos cursos y talleres a quien lo
desee.
–Sí, porque en nuestra experien-
cia en el ámbito sanitario nos he-
mos cruzado con muchas perso-
nas que tras darle el alta a su ser

querido tienen que prestarle unos
cuidados y no saben, o tienen que
contratar a alguien, y creo que una
empresa te puede dar muchas más
garantías, y más aún cuando sabes
que todo el personal es personal
con titulación sanitaria. Para la po-
blación en general ofrecemos ta-
lleres del cuidado básico del neo-
nato y de cómo atender a un pa-
ciente paliativo. Además, ofrece-
mos distintos cursos específicos
para personal sanitario.
–¿Quiénes integran actualmente
Enfersalus?
–Diplomadas en Enfermería y au-
xiliares de enfermería. Nuestro per-
sonal tiene experiencia en distintos
sectores.Tenemos enfermeras que
están en activo en el ámbito sani-
tario en maternidad-neonatología,
como Doula en nuestra empresa,
que es la persona que acompaña a
la futura mamá durante todo el em-
barazo y parto puerperio, dando
consejos, técnicas de relajación,…

Tenemos personal con experien-
cia y formación en cirugía, en ge-
riatría, en dependientes físicos o
psíquicos. Nuestro equipo es ca-
paz de cubrir todas las necesida-
des, dependiendo de lo que nos de-
manden nuestros clientes serán
atendidos por el profesional más
adecuado al tipo de servicios de-
mandados y apoyado por el resto
del equipo sanitario de Enfersalus.
–¿Por qué cree que Enfersalus es
garantía para el cuidado de per-
sonas que necesitan atención sa-
nitaria?
–Por la profesionalidad, formación
y capacidad de nuestro equipo en
dar respuesta a cada una de las ne-
cesidades que nuestros pacientes
nos planteen.También, por la per-
sonalización de cada caso, aten-
diéndose por el personal más ade-
cuado en cada situación. Igualmen-
te es una garantía por la tranquili-
dad de que se recibe una atención

sanitaria en el propio domicilio, por
personal y cercano, con amplia ex-
periencia y formación y por la fle-
xibilidad de adaptarnos a cada caso
concreto cubriendo las necesida-
des del paciente y con el respaldo
de una organización dedicada a su
bienestar.
–¿Es asequible la contratación de
estos servicios especializados?
–Por supuesto, todo depende lo que
nos pidan. No es lo mismo que
alguien quiera ausentarse de casa
una noche y que una auxiliar de
enfermería se quede con sus pe-
queños o ser querido dependien-
te, o alguien que ha tenido un par-
to gemelar y necesita que una en-

fermera se quede con sus bebés to-
das las noches durante el primer
mes para ella poder descansar de
noche y atenderles de día. Al igual
que no es lo mismo que alguien ne-
cesite que vayamos a su domicilio
a extraerle sangre o algunos días a
realizarle curas como alguien que
viva en alguna ciudad y tenga que
ser trasladada a otra con un equi-
po médico. Por citar algunos ejem-
plos. Al igual que nuestros servi-
cios son totalmente personalizados
en cada caso, nuestros presupues-
tos también se ajustan a cada situa-
ción particular.
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«Damos una respuesta efectiva,
cercana y de calidad»

Eficacia. Sandra Márquez dirige el equipo de profesionales que forma Enfersalus.

«Muchas personas
tienendudas sobre
sus cuidados tras
recibir el alta»

«Nuestro personal
tiene experiencia
contrastada en
distintos ámbitos»

«Además de los
distintos servicios,
ofrecemos talleres
formativos»

«Somos capaces
de cubrir todas las
necesidades que
nos demanden»


