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HISTORIA
Nuestra empresa surge como un sueño que se hace realidad. Un sueño familiar en
el que el corazón es una persona que ha trabajado más de 30 años como enfermera
con vocación y entrega y cuyos hijos con conocimientos en Marketing Online y
Administración de Empresas se convierten en un equipo que mira al mismo objetivo.

MISIÓN Y VISIÓN
Nuestra misión es velar por la calidad de vida de los enfermos que son atendidos en
su domicilio, proveyendo de profesionales especializados así como de implementos
adecuados para su cuidado.
Posicionarnos como empresa líder en el mercado de la salud al fidelizar a nuestros
clientes por nuestra atención profesional, cercana y personalizada.

VALORES
Somos una empresa con sensibilidad con el paciente, la familia y con nuestro
personal. Creemos en que hay que tratar con dignidad a todo ser humano sin
excepciones, independientemente de la creencia, situación económica, formación,
raza o sexo.
Nuestros valores se basan en el ser humano y nuestro centro son la honestidad, la
vocación, el servicio, la confianza y el compromiso.

BUSCAMOS MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE NUESTROS PACIENTES

NUESTROS
SERVICIOS
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CUIDADO DE ANCIANOS
Queremos devolver la sonrisa a los ancianos y a los miembros de
la familia. Brindamos un cuidado especializado y personalizado,
para devolverles calidad de vida.

Funciones de nuestras enfermeras
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Control de funciones vitales.
Cumplimiento del tratamiento indicado por el médico.
Aseo e higiene.
Cambios posturales.
Alimentación y control de alimentación especial por sonda.
Vigilancia de la eliminación, cambiar bolsas y colectores.
Cambiar pañales.
Transferencia silla-cama y viceversa.
Supervisión constante, previendo daños como caídas o desconexión de sondas,
mascarillas de oxígeno, etc.

PERSONAL CAPACITADO, ATENCIÓN,
CUIDADO, RESPETO Y DEDICACIÓN
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CUIDADO DE ENFERMOS
Estamos capacitados para la atención a personas con enfermedades
degenerativas y enfermedades terminales, a enfermos crónicos y
a personas con minusvalías.

Funciones de nuestras enfermeras
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Cumplimiento del tratamiento indicado por el médico.
Control de funciones vitales.
Realización de ejercicios, paseos y lecturas.
Alimentación y control de alimentación especial por sonda.
Baño y aseo personal.
Cambio de pañales.
Cambios posturales y curación de heridas.
Vigilancia de la eliminación, cambiar bolsas y colectores.
Transferencia silla-cama y viceversa.

LA ADECUADA ATENCIÓN FAVORECE
LA RECUPERACIÓN DEL PACIENTE

8

MÉDICO A DOMICILIO
Mi Enfermera Perú presta servicios de médico a domicilio a
través de profesionales debidamente capacitados y habilitados.

¿Por qué?
+ Para poder hablar en casa y sin prisas con un médico que sólo le atenderá a usted.
+ Para evitar el estrés al paciente y a la familia, de los desplazamientos a un centro
sanitario, hospital o clínica.
+ Para evitar las largas esperas en urgencias.
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AMBULANCIA
Brindamos un servicio especializado en urgencias y traslados vía
terrestre a sus clientes con las mejores condiciones del mercado.

Servicios de ambulancia que brindamos
+
+
+
+

Consulta médica.
Traslados programados o urgencias.
Alquiler de ambulancias para eventos.
Verificación de ausentismo laboral.

LA MEJOR ATENCIÓN EN EL
MOMENTO QUE MÁS LO NECESITA
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Nuestros servicios están orientados a comercios, oficinas,
talleres, industrias, instituciones educativas, culturales,
sociales, deportivas, hoteles, restaurantes, salas de
espectáculos, particulares, etc. La cobertura incluye los
fármacos y material descartable utilizado en la atención y
el traslado post-urgencia.

Equipamiento de unidades de emergencia

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tensiómetro con manguito niño y adultos.
Estetoscopio adulto y pediátrico.
Linternas de examen.
Maletín de reanimación adulto y pediátrico.
Maletín de medicamentos.
Resucitador portátil niños y adultos.
Balón oxigeno Fijo y portátil.
Silla de ruedas plegable.
Camilla telescópica de aluminio.
Collarines cervicales adultos y pediátricos.
Tabla rígida ( Equipo estabilizador de columna vertebral).
Juego de férulas.
Chaleco de Extricación.
Sistema de administración de oxígeno.
Maletín de medicinas.
Material biomédico.
Férulas neumáticas.
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ECOGRAFÍA A DOMICILIO
Realizamos estudios ecográficos en las diferentes especialidades
en el propio domicilio del paciente.

Ecografías que realizamos
+
+
+
+
+
+
+
+

Ecografía Abdominal Superior.
Ecografía Abdominal Inferior.
Ecografía Rena.
Ecografía Reno-vesical.
Ecografía Vésico-prostática.
Ecografía Pélvica.
Ecografía Abdominal Total (Abdominal superior e inferior y ecografía renal).
Ecografía de tiroides.

LA MEJOR TECNOLOGÍA EN LA
COMODIDAD DE SU HOGAR
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ecografía de cuello.
Ecografía de hombro.
Ecografía de codo.
Ecografía de muñeca.
Ecografía de cadera en adulto.
Ecografía de rodilla.
Ecografía de tobillo.
Ecografía musculoesquelética.
Ecografía Doppler Carotídeo y Vertebral.
Ecografía Doppler Transcraneal.
Ecografía Doppler Arterial y Venoso de miembros superiores.
Ecografía Doppler Arterial y Venoso de miembros inferiores.
Ecografía Doppler Aorta Abdominal y ramas.
Ecografía Doppler Hepática - Portal- Esplénica.
Ecografía Doppler Renal.
Ecocardiografía Doppler.

Resultado de los exámenes
Al día siguiente de realizado, se entregará en un sobre a la
empresa.
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CURACIÓN DE HERIDAS
Contamos con personal preparado para aquellos momentos en
los que se necesita la ayuda de un profesional, una enfermera o
técnica de enfermería para curar heridas de diferentes tipos.

Tipos de heridas que curamos
+
+
+
+
+
+
+

Úlceras varicosas.
Heridas por quemadura.
Úlceras de decúbito (escaras).
Abscesos. Heridas infectadas.
Heridas por pie diabético.
Tratamiento de heridas.
Curaciones varias.

CONTAMOS CON EL PERSONAL
IDEAL PARA REALIZAR ESTA LABOR
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ATENCIÓN A TURISTAS
Cuidados de enfermería en hoteles y acompañamiento en
recorridos.

Atenciones que brindamos
+
+
+
+
+
+

Asistir a los turistas a los que les afecta la altura.
Asistir a los turistas a los que le cae mal alguna comida.
Asistencia de un médico o enfermera en tours.
Ambulancias en caso de urgencias
Atención en el propio hotel.
Análisis clínicos

NUESTROS
PRODUCTOS
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CLÍNICA EN CASA
Hoy en día, la clínica en casa es una opción viable para la
recuperación y mejora de la calidad de vida de los enfermos.
Permite entre otras cosas, tener cerca a la familia y recuperarse en
un ambiente conocido y cálido, como es el hogar.

Es importante además contar con productos de primera calidad, que no se
desgasten con facilidad y ayuden a mantener una asepsia. Por estos motivos,
Mi Enfermera Perú ofrece aquellos productos que sabemos ayudarán al mejor
cuidado del paciente, garantizando una mejor calidad de vida, así como la
tranquilidad a la familia de no solo contar con una enfermera en casa sino con
los implementos que no tendrán nada que envidiar a un hospital o clínica.

CONTAMOS CON LOS MEJORES
PRODUCTOS PARA IMPLEMENTAR
UNA CLÍNICA EN CASA
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CAMAS CLÍNICAS
Es importante para
larecuperación del enfermo
en casa, contar con la cama
adecuada de acuerdo a su
necesidad.

TIPOS DE
CAMAS CLÍNICAS
ANDADORES

CAMA QUIRÚRGICA DE 02
MANIVELAS PARA ADULTO
+ Estructura fabricada en acero laminado al frío
+
+
+
+

de 1/40’’.
Desmontable construida en plancha LAF de
1/40’’.
Cubierto con marco de tubo cuadrado de 1 ½
x 1.20mm.
Con filetes protecciones de acero inoxidable,
enchapado.
Elevación independiente de cabecera y piecero,
mediante sistema mecánico de 02 manivelas.
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CAMA CLÍNICA DE 02 MANIVELAS
CON PORTA SUERO
+ Estructura fabricada en acero laminado al frío
+
+
+
+

de 1/40’’.
Desmontable construida en plancha LAF de
1/40’’.
Cubierto con marco de tubo cuadrado de 1 ½
x 1.20mm.
Con filetes protecciones de acero inoxidable,
enchapado.
Elevación independiente de cabecera y
piecero, mediante sistema mecánico de 02
manivelas.

CAMA CLÍNICA ELÉCTRICA A
CONTROL REMOTO
+ Construida en plástico ABS, resistente.
+ Material lavable, desinfectante y resistente al
+
+
+
+

desgaste.
Bordes redondeados con agarraderas.
Estructura de fierro angular de 3 1/6’’ x
40x50mm.
Marco del somier soldado con fierro angular
del 1 ¼’’ x 1 ¼’’ x1/8’’.
Somier de malla de acero pintado, de 03
secciones.
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CAMA CLÍNICA PARA
RECUPERACIÓN
+ Estructura fabricada en acero laminado al frío
+
+
+
+

de 1/40’’.
Desmontable construida en plancha LAF de
1/40’’.
Cubierto con marco de tubo cuadrado de 1 ½
x 1.20mm.
Con filetes protecciones de acero inoxidable,
enchapado.
Elevación independiente de cabecera y piecero,
mediante sistema mecánico de 02 manivelas.
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SILLAS DE
RUEDAS
Las sillas de ruedas deben
elegirse pensando en
la necesidad real del
paciente. Disponemos
de modelos para niños y
adultos.

TIPOS DE
SILLAS DE RUEDAS
ANDADORES

SILLA DE RUEDAS
TRAUMATOLÓGICA,MARCA CARE
PLUS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ancho del asiento: 43 cm.
Profundidad del asiento: 45 cm.
Altura del asiento al piso: 50 cm.
Apoya brazos: Desmontables con seguro de
autoajuste
Apoya pies: Elevación regulable con
pantorrillas acolchadas (elevación de 90°)
Freno de seguridad ergonómico.
Rueda delantera: Maciza de 8” de jebe duro
con sistema de rodamiento de billas.
Rueda trasera: 24”con pin de desmonte
rápido, jebe duro y aro propulsor.
Fabricado en material lavable y resistente a
bacterias, fácil de limpiar.
Peso máx. Usuario: 130 Kg.
Incluye: Llave universal para autoajuste
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SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA 5
EN 1, MARCA CARE PLUS
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

5en1

1.
2.
3.
4.
5.

Ancho del asiento: 45 cm.
Profundidad del asiento: 45 cm.
Altura del asiento al piso: 52 cm.
Respaldar: Reclinable en altura y
desmontable.
Apoya brazos: Desmontables con seguro de
autoajuste.
Apoya pies: Elevación regulable con
pantorillas acolchadas (elevación de 90°)
Asiento Sanitario: Desmontable, Antiséptico
y fácil de limpiar.
Freno de seguridad ergonómico y freno tipo
bicicleta.
Rueda delantera: Maciza de 8” de jebe duro
con sistema de rodamiento de billas.Rueda
trasera: 24”con pin de desmonte rápido, jebe
duro y aro propulsor.
Peso máx. Usuario: 165 Kg.
Incluye: Mesa para aliment desmontable.

Silla de ruedas estándar
Silla de ruedas traumatológica
Silla con asiento Sanitario
Silla con mesa para alimento
Silla con respaldar reclinable
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SILLA DE RUEDAS PEDIÁTRICA
CROMADA , CON CINTURÓN DE
SEGURIDAD
+ Capacidad de carga: 65 Kilos

+
+

+
+
+
+
+

Estructura metálica: Tubo redondo de 1” x
1.2 de espesor.
Acabado: Cromado
Asiento y respaldar: Tapizado con lona, en
material lavable, resistente al desgaste y
la ignición. Reforzados con templadores
internos y aros de sujeción.
Incluye: Cinturón de Seguridad
Ruedas: Aro principal propulsor con sistemas
de rodamientos de billas.
Llantas: En material de Nylon para mejor
amortiguación de la silla.
Apoya pies: Material de aluminio, livianos y
plegables.
Apoya brazos: Acolchado, con forro lavable,
resistente al desgaste y la ignición.

Altura del Piso al asiento: 40 cm
Altura del Respaldar: 45 cm
Ancho del Asiento: 39 cm
Altura del Posabrazo: 25 cm
Llantas de Nylon: 20“ X 1 3/8”

23

SILLA DE RUEDAS ELECTRICA
CON MANDO TIPO JOYSTICK
MULTIDIRECCIONAL MODELO
E-PILOT
+ Respaldar regulable a distintos grados de
+
+
+
+
+

+
+

reclinación.
Reposabrazos regulables y desmontables.
Cojín de asiento para mayor confort y
prevención de ulceraciones por sedestación.
Ruedas antivuelco.
Amortiguadores para suavizar baches.
Pilotos luminosos delanteros para mayor
seguridad en la conducción cuando hay poca
luminosidad.
Reposapies regulables y desmontables.
Respaldo acolchabe.
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ANDADORES
Contamos con diferentes
tipos de andadores de
alta gama, que permitirán
a nuestros seres queridos
el poder ser autónomos y
desplazarse con seguridad.

TIPOS DE
ANDADORES
ANDADORES
ANDADOR DE ALUMINIO RODABLE Y CON
ASIENTO MARCA OXFORD
+ Altura regulable mediante seguro “PIN”.
+ Regatones de goma antideslizante, con base metálica
(interna) en las patas posteriores.
+ Empuñaduras de espuma anatómica.
+ Asiento acolchado y tapizado en korofán lavable.
+ Patas delanteras con ruedas de Vinilo de alta densidad.

Ancho: 51cm
Profundidad: 60cm
Altura mínima: 75cm
Altura máxima: 90cm
Altura del asiento: 50cm
Asiento: 42 x 40cm
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ANDADOR CON RUEDAS PLEGABLE Y CON
REGULADOR, MARCA OXFORD
+ Altura regulable mediante seguro “PIN”.
+ Regatones de goma antideslizante, con base metálica

(interna) en las patas posteriores.
+ Patas delanteras con ruedas de Vinilo de anta densidad.
Empuñaduras de espuma anatómica.

Ancho : 58 cm
Profundidad : 51 cm
Altura mínima: 75 cm
Altura máxima: 90 cm

ANDADOR PLEGABLE CON REGULADOR,
MARCA OXFORD
+ Altura regulable mediante seguro “PIN”.
+ Regatones de goma antideslizante, con base metálica
(interna) en las 4 patas.
+ Empuñaduras de espuma anatómica.

Ancho : 58 cm
Profundidad : 51 cm
Altura mínima: 75 cm
Altura máxima: 90 cm
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GRÚA
HIDRÁULICA
Fabricada íntegramente
con tubo metálico de 5mm
de espesor. Los modelos
actuales llevan cubiertas de
acero inoxidable a lo largo
de las patas para una mayor
duración y mejor limpieza.

GRÚA HIDRÁULICA PARA TRASLADO DE
PACIENTES , CAPACIDAD DE 240 KILOS
+ Estructura metálica con recubrimiento de pintura al
+
+
+
+
+
+
+
+

horno a 180°C.
Práctica, autónoma, no usa baterías ni corriente.
Gran estabilidad y facilidad de manejo.
Caja metálica de elevación con sistema hidráulico.
Cuenta con una bomba hidráulica.
Partes de mayor uso en acero inoxidable.
4 ruedas giratorias multidireccionales (2 ruedas con
frenos.
Incluye arnés de lona y nylon.
Garantía: 2 años.

Alto: 190 cm (altura total)
Ancho: 80 cm (abertura de patas)
Largo: 120 cm (largo de patas)
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OTROS PRODUCTOS
Productos clínicos y ortopédicos de gama alta, con garantía hasta
de 2 años. Productos importados y nacionales , con reparto a
domicilio en todo el Perú.

Colchón Anti - escaras

Colchón articulado
Impermeable

Sanitario portátil plegable

Sanitario rodable importado

Barrandas para baño
cromadas importados

Silla para ducha con
respaldar regulable
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Silla para ducha simple
regulable

Grúa eléctrica para traslado
del paciente

Tensiómetro aneroide
para adulto

Tensiómetro pediátrico

Pulso oxímetro portátil

Nebulizador eléctrico
adulto y pediátrico
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Biombo 1 cuerpo

Biombo 2 cuerpos

Porta suero rodable

Mesa rodable para alimento
de pacientes

Velador de noche

Aspirador de secreciones
portátil

SI DESEA ALGÚN OTRO PRODUCTO,
NO DUDE EN CONSULTARNOS

CONTÁCTENOS:
LIMA: 707-3565
AREQUIPA: 054-370230
info@enfermeradomicilio.com
www.mienfermeraperu.com

