
 

Real Omsorg i Stor Stockholm AB (ROSSAB)  

es una empresa privada que se especializa en el cuidado de ancianos y personas discapacitadas. Sus 

actividades y servicios tienen un enfoque multicultural. La empresa fue establecida en el año 2006 y 

es actualmente dirigida por sociólogos preparados con muchos años de experiencia en geriatría y 

cuidado de personas con discapacidades. En los grupos de trabajo se incluyen enfermeros y personal 

especializado. 

ROSSAB ofrece servicio, continuidad y seguridad en atención según las necesidades individuales de 

cada cliente e inclusive en idioma materno. 

La empresa esta incluida en las opciones de empresas privadas y estatales que la Municipalidad 

ofrece según la ley de Libre selección de atención personal (Lagen om valfrihet LOV). El costo del 

servicio no cambiara  por tu selección de la empresa.  

Ofrecemos los siguientes servicios: 

 Atención a domicilio 

Para aquellos clientes a los que le hayan concedidos servicio a domicilio ofrecemos esta ayuda al 

hogar para mejorar la calidad de vida.  

 

 Asistencia personalizada. 

Para clientes que tengan impedimentos de cierto grado, llevamos a cabo esta asistencia en su 

hogar. Para recibir esta ayuda se requiere solicitar el servicio a través de la Municipalidad 

(Stadsdel eller Kommun). Un asistente social lo contactara a usted y hará una valoración de sus 

necesidades según la ley de “Servicio y atenciones especiales para ciertos impedidos” (Lagen om 

särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade: LSS) 

 

 Compañia 

El servicio de compañía es para aquellos clientes que a causa de ciertos impedimentos necesiten 

ayuda para participar en actividades de tiempo libre y/o cultural. 

 

 Substitucion/reserva 

El servicio de substitución es para aquellas personas que cuidan a familiares. Este servicio da la 

posibilidad de tener tiempo libre fuera o dentro de la casa. 

 

 Emergencias  

ROSSAB ofrece el servicio de asistente personal en casos de emergencias u otras necesidades. 

Nuestros asistentes personales realizan su trabajo según el principio de respeto a la integridad 

personal y la autodeterminación del cliente. 

 



 Actividades culturales y de tiempo libre 

Nuestro objetivo es que cada cliente reciba ayuda para su autonomía y contrarrestar el 

aislamiento. Es de nuestro máximo interés ayudar a mantener costumbres y tradiciones y que el 

diario sea placentero y armónico. 

 

 Servicios extras 

Ofrecemos servicios extras como cuidado personal,  limpieza general y limpieza de ventanas en el 

hogar.  

Los servicios y actividades se efectúan de forma efectiva y cualitativa según las leyes y contratos que 

regulan esta rama. El interés personal, profesional y humano de nuestro personal garantizara tu 

seguridad. Nuestro objetivo es la continuidad de los servicios por lo que priorizamos la estabilidad del 

personal con el cliente según el principio de cercanía domiciliaria. 

Si requiere mas información no dude en contactarnos. 

Real Omsorg i Stor Stockholm AB (ROSSAB) 

Tel: 08- 60 90 500 

Mob: 070-60 90 142 

Fax: 08-60 90 533 

E-mail: pd@realomsorg.se 

Web: www.realomsorg.se 


