RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

Entidades adheridas a

Beneficios para Colegiados de COACBI
Los agentes comerciales de Bizkaia colegiados podrán
acceder a los beneficios y ofertas adjuntas mediante:
•la presentación de los cupones específicos
• y documento acreditativo de estar colegiado en COACBI
vigente durante el año 2017.

“CUIDATE CUIDALO”
Taller formativo y asesoramiento personalizado para el diseño del PLAN SIPE,
dirigido a cuidadores de personas mayores dependientes en el entorno familiar.
Beneficios del curso:
• Disminuir nivel de estrés y riesgo de sufrir del Síndrome de cuidador quemado.
• Mejorar la asistencia de personas mayores dependientes y prevenir situaciones de
riesgo.
Formato
Sesión grupal (Entre 5-8 participantes y duración aproximada de 2 horas)
Sesión individual para diseño del Plan SIPE (cita concertada)
Condiciones
Sesión grupal en sala Sede del Colegio COACBI
Mínimo grupo de 5 participantes.
GRATUITO para participante

“RESPIRO FAMILIAR – DESCANSO DEL CUIDADOR”
El beneficiario de este Cupón Cheque Regalo podrá disfrutar de 5 fines de semana,
en régimen de residencia.
Beneficios sociales:
• Facilita la gestión de descansos en el entorno familiar, ayudando a reducir el
riesgo de aparición del Síndrome de cuidador quemado.
• Le diseñamos su Plan SIPE en las bajas a su domicilio.
Formato
Cheque Respiro familiar COACBI
Coste para participante
Bonificación de un 30% sobre tarifas vigentes
Condición
Disponibilidad de plaza libre en el centro y para el perfil específico de la persona
usuaria.

“CHEQUE REGALO”
El beneficiario de este Cupón Cheque Regalo podrá disfrutar de un descuento anual en
estancias temporales (desde un 1 día), o en estancias en régimen de residencia o
estancia diurna (de L-V).
Beneficios:
• Descuento en el coste de estancia.
• Posibilidad de disfrute en uno o varios periodos de tiempo, a lo largo de todo el año.
• Facilita la gestión de descansos en el entorno familiar, ayudando a reducir el riesgo
de aparición del Síndrome de cuidador quemado.
• Le diseñamos su Plan SIPE en las bajas a su domicilio.
Formato
Cheque Regalo COACBI
Cheque regalo Residencia – Descuento de 5,00€ / día durante 100 días.
Cheque regalo Estancia diurna / CD – Descuento de 5,00€ / día hasta 100 días.

¡PLANTEANOS TUS INQUIETUDES!
Como somos conscientes que no siempre tenemos claro como
hacerlo, o no disponemos de los recursos necesarios, ...
Cuéntanos cuales son los objetivos en el ámbito de la RSE de tu
organización, y en la medida de nuestras posibilidades,
trataremos de dar solución a la misma.

