
Tú cuidas de quien te necesita, 
nosotros queremos cuidar de ti. 

 
A la atención de la Administración y otras entidades públicas o privadas 
 
Estimado/a Sr/Sra., 
 
Me dirijo a usted para informarle y ofrecerle los servicios de SUPER Cuidadores, una empresa social que 
proporciona formación y asistencia online especializadas para los colectivos de Cuidadores (familiares y 
profesionales), personas Mayores, así como personas que sufren algún tipo de enfermedad, Discapacidad y/o 
Dependencia. 
 
En cuanto a formación, contamos con un catálogo formativo especializado de más de 150 temáticas, con 
cursos desde 1 hora de duración hasta 600 horas, pudiéndose agrupar en las siguientes categorías: 

• Cursos para las familias 
• Cursos para la mujer y las madres 
• Cursos para cuidar a menores de edad y a personas mayores 
• Cursos para cuidar a personas discapacitadas y/o dependientes 
• Cursos para cuidar a enfermos de distintas patologías: Alzheimer, Párkinson, esclerosis múltiple… 
• Cursos para mejorar la salud y el bienestar físico y emocional 
• Cursos para mejorar la conciliación laboral, familiar y personal  
• Cursos para el fomento del empleo, como los certificados de profesionalidad para el ámbito 

sociosanitario y para el servicio doméstico 
 
Nuestra formación está avalada y certificada por la UNIR, la Universidad en Internet, un caso de éxito, ya que 
en tan solo cinco años la UNIR se ha convertido en la primera Universidad privada española por número de 
alumnos. También somos entidad oficial acreditada por el SEPE (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 
para impartir Certificados de profesionalidad en modalidad de teleformación 
 
Le ofrezco tanto nuestro catálogo formativo como nuestra plataforma y metodología, la cual consiguen que 
prácticamente el 100% de los alumnos que comienza un curso lo termine y que el 98% nos recomiende. 
 
SUPER Cuidadores ha logrado cinco certificaciones y ocho premios, convirtiéndonos en la empresa de 
referencia para formar y dar asistencia a todos los cuidadores, tanto familiares como profesionales, de 
personas Mayores, Discapacitadas y/o Dependientes. 
 
Le agradeceré nos tengan en cuenta para cualquier programa de su ámbito de responsabilidad que tenga 
como fin la mejora de la calidad de vida de los cuidadores y de las personas a las que cuidan, unos colectivos 
que representa alrededor del 25% de la población española y con tendencia a aumentar, debido al 
envejecimiento de la población al que nos enfrentamos. 
 
Estoy a su completa disposición y a la de su equipo para ampliarle la información que necesite. 
 
Atentamente le saluda, 
 
 
 
Aurelio López-Barajas de la Puerta 
Consejero Delegado de SUPER Cuidadores 
 

SUPERCUIDADORES, S.L. (CIF: B-86867587) C/Almansa, 101 28040 Madrid, España. Tel: 915 674 472 
http://cuidadores.unir.net/ - Email: cuidadores@unir.net 

http://cuidadores.unir.net/masterclass

