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I.

C A RT E RA

G EN E RA L

DE

SERVICIOS:

L I N E AS

DE

A C T I V I DA D
1. ATENCIÓN EN PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL
a. Hospitalización:
1. Unidad de Hospitalización Psiquiátrica
2. Unidad de Subagudos
3. Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica
4. Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
5. Unidad de Neuropsiquiatría
6. Unidad de Trastornos de Personalidad
7. Unidad de Crisis de Adolescentes
8. Unidad de Subagudos de Adolescentes
9. Unidad de Patología Dual
10. Unidad de Hospitalización a Domicilio
11. Unidad de Psiquiatría Legal
12. Unidad de Terapia electroconvulsiva
b. Comunitarios:
1. Consulta Psiquiátrica
2. Centro de Salud Mental:
a. Adultos
b. Infantojuvenil
3. Servicio de Atención Integral a la Enfermedad de Huntington y
Demencias de inicio precoz (SAIHD).
4. Hospital de Día:
a. Adultos
b. Adolescentes
c. Neuropsiquiatría
5. Centro de Atención y Seguimiento a las Drogodependencias (CASD)
c. Rehabilitación Psicosocial:
1. Centro de Rehabilitación Psicosocial
2. Centro de Día de Soporte Social
3. Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC)
4. Residencia Hogar
5. Piso Supervisado
6. Pensiones Supervisadas
7. Centro de Rehabilitación Laboral
8. Club Social
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2. AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRÍA
a. Hospitalización:
1. Unidad de Psiquiatría Geriátrica
2. Unidad de Media Estancia Psicogeriátrica
3. Unidad de Larga Estancia Psicogeriátrica
4. Unidad de Convalecencia Geriátrica
5. Unidad de Larga Estancia Geriátrica
6. Residencia Psicogeriátrica Asistida
b. Residenciales:
1. Residencia de Personas Mayores
c. Ambulatorios:
1. Unidad Funcional Interdisciplinaria Sociosanitaria de Trastornos
Cognitivos y Demencias (UFISS-D).
2. Centro de Día Psicogeriátrico
3. Centro de Día.
4. Hospital de Día Psicogeriátrico.
5. Hospital de Día Sociosanitario.
3. DISCAPACIDAD INTELECTUAL
a. Educativo:
1. Colegio de Educación Especial
2. Programas de Transición a la Vida Adulta
b. Ocupacional-laboral:
1. Centro de Día
2. Centro Ocupacional
3. Centro Especial de Empleo
c. Residencial:
1. Residencia de Menores con Discapacidad Intelectual.
2. Residencia de Adultos con Discapacidad Intelectual.
3. Residencia de Patología Mixta.
4. Unidad de Discapacidad Intelectual Límite (UDIL).
5. Vivienda tutelada para personas con discapacidad intelectual.
6. Residencia para personas con discapacidad intelectual en proceso de
envejecimiento.
7. Residencia de personas con Discapacidad Intelectual gravemente
afectadas.
8. Residencia de personas con Discapacidad Intelectual o trastornos del
espectro autista y alteraciones graves de conducta.
4. DAÑO CEREBRAL
1. Unidad de Hospitalización de Daño Cerebral
2. Residencia asistida de Daño Cerebral
3. Unidad ambulatoria de Daño Cerebral para adultos
4. Unidad ambulatoria infantil de Daño Cerebral
5. Centro de día de Daño Cerebral
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5. CUIDADOS PALIATIVOS
1. Unidad de Cuidados Paliativos
2. Programa de Atención Domiciliaria de Cuidados Paliativos
6. HOSPITAL GENERAL
a. Hospitalización:
 Médica
 Quirúrgica
 Unidad de Cuidados Intensivos
b. Servicios ambulatorios: Consultas externas
 Médicas:
o Alergología
o Aparato digestivo
o Cardiología
o Medicina de Familia
o Medina Interna
o Neumología
o Neurofisiología
o Neurología
o Oncología Médica
o Oncología Radioterápica
o Pediatría
o Rehabilitación
o Reumatología


Quirúrgicas:
o Anestesiología y Reanimación
o Cirugía General y Digestiva
o Cirugía Maxilofacial
o Cirugía Plástica y Reparadora
o Cirugía Torácica
o Cirugía Vascular
o Dermatología M.Q.
o Odontología
o Oftalmología
o ORL
o Tratamiento del dolor
o Traumatología y Cirugía Ortopédica
o Urología

c. Medios Diagnósticos:
- Laboratorio de Análisis clínicos y Microbiológicos
- Laboratorio de Anatomía Patológica
- Diagnóstico por Imagen
- Unidad de exploración diagnóstica especializada
d. Urgencias
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e. Unidades Específicas:
- Hospital de Día Médico-Quirúrgico / Polivalente
- Unidad de Rehabilitación Ambulatoria
- Unidad de Rehabilitación Domiciliaria y Logopedia
- Unidad de Rehabilitación Infantil
- Unidad de Atención Odontológica a Discapacitados (UAOD)
- Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)–Cirugía Sin Ingreso
(UCSI)
- Unidad de Cirugía Menor Ambulatoria (cma)
- Unidad de Cirugía de la mano
- Broncoscopia
- Cirugía Ecoguiada ultramínimamente invasiva
- Cirugía Endocrinometabólica Especializada y Obesidad Mórbida
- Cirugía Laparoscopica Digestiva
- Cirugía pie y tobillo
- Cirugía Oncológica
- Cirugía Hepato-Biliar-Pancreática
- Unidad de Disfagia
- Unidad de Suelo Pélvico
- Unidad de Mama
- Unidad del Dolor
- Unidad de Columna
- Unida de Intolerancias y Salud
- Unidad Médica del Deporte (UME)
- Unidad del Sueño
- Farmacia Hospitalaria
- Servicios Complementarios
o Podología
o Terapias Naturales
o Nutrición y Dietética General y Deportiva
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I I . D I RE C T O R I O

DE

C E NT RO S :

DISPOSITIVOS

Y

D ES C RI P C I Ó N D E L A C A RT E RA DE S ER V I C I O S
C O M P L E J O AS I S T E NC I A L B E NI T O M E N NI
C/ Jardines, 1
28350 CIEMPOZUELOS, Madrid
Tf.: 91.893.01.50
Fax: 91.893.01.75
e-mail: 01general.cabm@hospitalarias.es
www.benitomenniciempozuelos.org

DISPOSITIVOS
PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL:
- Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Hospitalización Breve)
- Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (Unidad de Tratamiento y RH Psiquiátrica)
- Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica (Unidad de Cuidados psiquiátricos prolongados)
AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA:
- Residencia Psicogeriátrica Asistida
- Centro de Día

DISCAPACIDAD INTELECTUAL. ARROYOMOLINOS
C/ La Guardia, 2
28939 Arroyomolinos, Madrid
Tf.: 91.668.87.10
www.benitomenniciempozuelos.org

DISPOSITIVOS
DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
- Unidad de Discapacidad Intelectual Límite (UDIL)
- Residencia de Personas con DI gravemente afectadas
- Residencia de Personas con DI o Trastornos del Espectro Autista y alteraciones
graves de conducta
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DESCRIPCION

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica
Otras denominaciones: Unidad de Agudos, Unidad de Corta Estancia,
Unidad de Admisiones, Unidad Integrada de Psiquiatría de Adultos
(UIPA).
Tipología de usuarios:
 Personas en situación de crisis por patología psiquiátrica aguda.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Resolución de la crisis.

Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica

Perfil residencial

Otras denominaciones: Unidad Hospitalaria de Tratamiento y
Rehabilitación, Unidad de Alta Dependencia Psiquiátrica, Unidad de
Rehabilitación Intensiva
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico y
rehabilitador prolongado orientado hacia la reinserción social.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: Dos años.
Encuadre asistencial: Sanitario o Sociosanitario
Objetivos: Estabilización clínica, rehabilitación y reinserción social.

Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
Otras denominaciones: Residencia Psiquiátrica Asistida, Residencia
Asistida para Enfermos Mentales, Unidad de Cuidados Psiquiátricos
Prolongados, Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica Rehabilitadora.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico de
mantenimiento, con un enfoque rehabilitador.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario o Sociosanitario o Social
Objetivos: Continuidad de tratamiento, cuidados y rehabilitación.

ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA
Residencia Psicogeriátrica Asistida

Perfil residencial

Otras denominaciones: Unidad de Demencias, Residencia Asistida para
Personas Mayores.
Tipología de usuarios:
 Personas mayores con demencia y/o enfermedad mental grave, con
alteraciones del comportamiento y dependencia funcional.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Abordaje multidisciplinar de los déficits funcionales y las
alteraciones del comportamiento.
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Centro de Día

Perfil comunitario –
estancia de día

Otras denominaciones: Centro o Servicio de Estancias Diurnas.
Tipología de usuarios:
 Personas mayores que presentan falta de autonomía originada por
razones de edad, enfermedad o sociofamiliares.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Mantener y rehabilitar las capacidades remanentes para
mejorar la calidad de vida y prolongar su permanencia en el entorno
familiar y social durante el mayor tiempo posible, evitando el
internamiento o institucionalización.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Unidad de Discapacidad Intelectual Límite (UDIL)
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual límite o ligera, con trastornos
mentales o de conducta.
 Edad de 16 a 65 años.
Duración máxima del proceso: 2 años
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Atención residencial, habilitación laboral y desarrollo
personal y social.

Residencia de Personas con Disc. Int. Grav. Afectadas

Perfil residencial

Otras denominaciones: Residencia de RGA, Residencia de Profundos,
Residencia de Personas con gran dependencia.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual con un alto grado de
afectación, que precisen de la ayuda de otra persona para la
realización de las actividades de la vida diaria y precisen de un
recurso residencial.
 Edad desde los 16 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario o social.
Objetivos: Acogida residencial con atención integral.

Res. de Pers. D.I. o Tr. Esp. Autista y Alt. Graves de Cond.
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual o trastornos del espectro
autista, con alteraciones graves y continuadas de conducta que no
remitan con tratamiento ambulatorio y/o en unidades de agudos,
cuyas circunstancias familiares, sociales y económicas requieran de
un recurso residencial.
 Edad desde los 16 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario o social.
Objetivos: Acogida residencial con atención integral.
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C O M P L E J O AS I S T E NC I A L
C/ San Juan Bosco, nº 41
29014 Málaga
Tel.: 95.225.61.50
Fax: 95.225.18.23
e-mail: info_malaga.malaga@hospitalarias.es
www.hhscjmalaga.org

DISPOSITIVOS
PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL:
- Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Agudos)
- Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
- Hospital de Día de Adultos
- Piso Supervisado
- Consulta Psiquiátrica
AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA:
- Unidad de Convalecencia Geriátrica
- Residencia Psicogeriátrica Asistida
- Residencia de Personas Mayores
- Centro de Día Psicogeriátrico
- Consultas Externas
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
- Residencia de Personas con DI o Trastornos del Espectro Autista y alteraciones
graves de conducta

DESCRIPCION

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Agudos)
Otras denominaciones: Unidad de Agudos, Unidad de Corta Estancia,
Unidad de Hospitalización Breve, Unidad de Admisiones, Unidad
Integrada de Psiquiatría de Adultos (UIPA).
Perfil residencial

Tipología de usuarios:
 Personas en situación de crisis por patología psiquiátrica aguda.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Resolución de la crisis.
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Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
Otras denominaciones: Residencia Psiquiátrica Asistida, Residencia
Asistida para Enfermos Mentales, Unidad de Cuidados Psiquiátricos
Prolongados, Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica Rehabilitadora.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico de
mantenimiento, con un enfoque rehabilitador.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Continuidad de tratamiento, cuidados y rehabilitación.
Perfil residencial

Piso Supervisado
Otras denominaciones: Piso Asistido, Piso Tutelado, Piso con Apoyo.
Tipología de usuarios:
 Personas con problemática social derivada de trastorno mental grave
en situación de estabilidad clínica que requieran soporte social
sustitutivo, con cierto grado de autonomía.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Alojamiento, soporte comunitario, normalización social y
funcional.

Hospital de Día de Adultos
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran tratamiento psiquiátrico intensivo
estructurado en régimen de hospitalización parcial diurna.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: Tres meses.

y

Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica, transición de la hospitalización y
Perfil comunitario –
reinserción social.
estancia de día

Consulta Psiquiátrica
Otras denominaciones: Consultas externas, consulta ambulatoria.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran diagnóstico y tratamiento psiquiátrico en
régimen ambulatorio.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico y tratamiento.
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ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA
Unidad de Convalecencia Geriátrica
Otras denominaciones: Unidad de Cuidados Subagudos y Rehabilitación,
Unidad de Rehabilitación.
Tipología de usuarios:
 Personas convalecientes de una enfermedad sobrevenida con
deterioro funcional potencialmente recuperable, que tras un ingreso,
habitualmente en hospital general, precisan de una continuación de
sus cuidados durante un periodo de tiempo limitado.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: Tres meses.
Encuadre asistencial: Sociosanitario.
Objetivos: Recuperación funcional y reintegración a su entorno.

Residencia Psicogeriátrica Asistida
Otras denominaciones: Unidad de Demencias, Residencia Asistida para
Personas Mayores.
Tipología de usuarios:
Perfil residencial

 Personas mayores con demencia y/o enfermedad mental grave, con
alteraciones del comportamiento y dependencia funcional.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Abordaje multidisciplinar de los déficits funcionales y las
alteraciones del comportamiento.

Residencia de Personas Mayores
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas mayores con un grado de dependencia variable, que les
dificulta la permanencia en su domicilio, sin necesidad de un manejo
clínico complejo.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Atención residencial.

Centro de Día Psicogeriátrico
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas mayores con demencia y trastornos psiquiátricos, con
sobrecarga familiar importante.
Perfil comunitario –  Edad  65 años.
estancia de día
Duración máxima del proceso: No establecida previamente; vinculada al
deterioro funcional del usuario.
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Mantenimiento funcional y control de las alteraciones del
comportamiento, para prolongar su permanencia en el entorno habitual.
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Consultas externas
Otras denominaciones: Consulta ambulatoria, Consulta psiquiátrica.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario –
ambulatorio

 Personas que requieran diagnóstico y tratamiento psiquiátrico en
régimen ambulatorio.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico y tratamiento.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Res. de Pers. D.I. o Tr. Esp. Autista y Alt. Graves de Cond.
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:

Perfil residencial

 Personas con discapacidad intelectual o trastornos del espectro autista,
con alteraciones graves y continuadas de conducta que no remitan con
tratamiento ambulatorio y/o en unidades de agudos, cuyas
circunstancias familiares, sociales y económicas requieran de un
recurso residencial.
 Edad desde los 16 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario o social.
Objetivos: Acogida residencial con atención integral.
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H O S P I T AL B EAT A M AR Í A AN A D E J ES Ú S
C/ Dr. Esquerdo, nº 83
28007 Madrid
Tel.: 91.409.74.23
Fax: 91.573.20.26
E-mail: gerencia.hbma@hospitalarias.es
www.hospitalbeata.org

DISPOSITIVOS
HOSPITAL GENERAL
-

Hospitalización médica
Hospitalización quirúrgica
Unidad de Cuidados intensivos
Consultas externas
Medios Diagnósticos
Urgencias
Unidades específicas

CUIDADOS PROLONGADOS Y REHABILITACIÓN
- Unidad de Rehabilitación y Cuidados Prolongados
- Unidad de Medicina Interna de Media Estancia
CUIDADOS PALIATIVOS
- Unidad de Cuidados Paliativos
DAÑO CEREBRAL
- Unidad de Hospitalización de Daño Cerebral
- Unidad Ambulatoria de Daño Cerebral del adulto
- Unidad Ambulatoria de Daño Cerebral infantil
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DESCRIPCION

HOSPITAL GENERAL
Hospitalización Médica: Unidad de Medicina Interna de
Agudos (y especialidades médicas)
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran diagnóstico y tratamiento por patología
médica aguda.
 Habitualmente adultos.
Duración media del ingreso: Estancia media 9,45
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Resolución de la crisis.

Hospitalización Quirúrgica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
Perfil residencial

 Personas que requieran un tratamiento hospitalario quirúrgico y
cuidados postquirúrgicos.
 Habitualmente adultos.
Duración media del ingreso: Estancia media 2,06.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Resolución quirúrgica, cuidados postquirúrgicos.

Hospitalización Cuidados Intensivos
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario en régimen de
vigilancia intensiva y sea criterio médico o quirúrgico.
 Habitualmente adultos.
Duración máxima del ingreso: Indefinida.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Resolución de la crisis y estabilización.

Consultas externas Médicas/Quirúrgicas
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que necesitan atención médica en consulta de cualquier
Perfil comunitario
- ambulatorio

especialidad, en primera visita o revisiones posteriores a un episodio
de hospitalización médica y/o quirúrgica, o cirugía ambulatoria.
 Todas las edades.
Duración máxima del proceso: Indefinido.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico y tratamiento.
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Laboratorio de Análisis Clínicos y Microbiológicos
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que necesitan estudios diagnósticos ambulatorios o de
hospitalización.
 Todas las edades.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico.

Laboratorio de Anatomía Patológica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que necesitan estudios diagnósticos ambulatorios o de
hospitalización.
 Todas las edades.
Encuadre asistencial: Sanitario
Medios
diagnósticos

Objetivos: Diagnóstico.

Diagnóstico por Imagen
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que necesitan estudios diagnósticos ambulatorios o de
hospitalización.
 Todas las edades.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico.

Unidad de exploración diagnóstica especializada
Otras denominaciones: Gabinete de exploraciones
Tipología de usuarios:
 Personas que necesitan estudios diagnósticos ambulatorios o de
hospitalización.
 Todas las edades.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico.

Servicio de Urgencias
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
Urgencias

 Personas que necesitan atención sanitaria urgente.
 Mayores de 14 años.
Duración máxima del proceso: No definido.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico y tratamiento.
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Hospital de Día Médico
Otras denominaciones: Polivalente.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario
– estancia de día

 Personas que necesitan atención médica y no precisan de ingreso
hospitalario.
 Mayores de 18
Duración máxima del proceso: Menos de 8 horas.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Tratamiento médico sin causar estancia hospitalaria.

Unidades de Rehabilitación Ambulatoria
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que necesitan rehabilitación integral y no precisan de ingreso
hospitalario.
 Mayores de 18 años.
Duración máxima del proceso: 1 hora
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Tratamiento rehabilitador ambulatorio.
Unidades
específicas

Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)
Otras denominaciones: Unidad de Cirugía sin Ingreso (UCSI).
Hospital de Día Quirúrgico
Tipología de usuarios:
 Personas que necesitan atención quirúrgica y no precisan de ingreso
hospitalario pero sí una recuperación mínima postoperatoria que se
realiza en Hospital de día quirúrgico.
 Edad superior a 10 años.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Tratamiento quirúrgico que se acompañará de alta sin ingreso
hospitalario.

Unidad de Cirugía Menor Ambulatoria (cma)
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que necesitan atención quirúrgica en procedimientos
menores (Ej. Dermatología, cirugía general de partes blandas, etc.) sin
necesidad de cuidados específicos e inmediatos postoperatorios.
 Todas las edades.
Encuadre asistencial: Sanitario
Unidades
específicas

Objetivos: Tratamiento quirúrgico que no precisa de control posterior
(alta inmediata).

Unidad de Cirugía de la mano (*)
Broncoscopia (*)
Cirugía Ecoguiada ultramínimamente invasiva (*)
Cirugía Endocrinometabólica Especializada y
Mórbida (*)
Cirugía Laparoscopica Digestiva (*)
Cirugía pie y tobillo (*)
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Obesidad

Cirugía Oncológica (*)
Cirugía Hepato-Biliar-Pancreática (*)
Disfagia
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con lesión cerebral sobrevenida que presentan disfagia
 Patologías específicas de ORL principalmente de la orofaringe.
 Pacientes con deterioro. Síndrome de paciente crítico con deterioro de
la deglución por largo proceso de alimentación parenteral o sonda que
provocan abolición de la deglución.
Duración máxima del proceso: No procede
Encuadre asistencial: Sanitario.
Objetivos: Se trata de grupo multidisciplinar de especialistas coordinados
a través del Servicio de Otorrinolaringología para el diagnóstico y
tratamiento de los problemas de la deglución, mediante maniobras
terapéuticas y facilitadoras de la deglución. El objetivo final es conseguir
una alimentación oral segura y eficaz que evite una malnutrición y evite
aspiraciones y complicaciones pulmonares.

Suelo Pélvico
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Pacientes oncológicos con cirugía prostática o vesical
 Incontinencia urinaria postquirúrgica o tras el parto
Duración máxima del proceso: No procede
Encuadre asistencial: Sanitario.
Objetivos: Dependiendo del Servicio de Urología y Fisioterapia.
El objetivo principal es reforzar de la sujeción del suelo pélvico (conjunto
de estructuras musculares y aponeuróticas) evitando la incontinencia
urinaria o fecal.
Proporcionar ayuda individualizada con ejercicios y así evitar una cirugía
que puede ser relativamente compleja.
En último término recurrir a la cirugía especifica del suelo pélvico con
contenciones protésicas (mallas).

Unidad de mama
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Patología mamaria benigna y lesiones precancerosas.
 Riesgo familiar.
 Cáncer de mama en todas sus etapas.
Duración máxima del proceso: No procede
Encuadre asistencial: Sanitario.
Objetivos: El objetivo de esta unidad es ofrecer los más altos estándares
profesionales en el manejo de la patología mamaria en un ambiente
entrañable y tranquilizador, proporcionando los últimos avances en el
tratamiento del cáncer de mama en todas sus etapas desde un enfoque
multidisciplinario individualizado en el menor tiempo posible.
Se trata de un soporte multidisciplinar, integral, completo y continuado.
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Unidad del dolor
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Pacientes con dolor crónico
Duración máxima del proceso: No procede
Encuadre asistencial: Sanitario.
Objetivos: Aliviar el dolor no controlado.
Se emplea una terapia médica con los analgésicos más avanzados así
como terapia infiltrativa guiada por imagen con los más altos estándares
de seguridad. Nuestros pacientes buscan alivio para dolores de muy
diversa índole. Contamos en el equipo con fisioterapia y psicoterapia.

Unidad de columna
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Enfermedades del disco intervertebral: Hernia discal cervical, torácica,
lumbar. Protusión discal. Degeneración discal.
 Envejecimiento de la columna: Artrosis de la columna, Estrechamiento,
Estenosis del canal vertebral. Claudicación neurogénica y mecánica.
 Inestabilidad vertebral: Espondilolistesis. Espondilolisis.
 Deformidad vertebral: Escoliosis, Cifosis, Deformidad postfracturas.
 Fracturas vertebrales: Traumatismos. Osteoporosis.
 Tumores vertebrales e infecciones
Duración máxima del proceso: No procede
Encuadre asistencial: Sanitario.

Unidades
específicas

Objetivos: Unidad de Cirugía de Columna tiene como objetivo el
tratamiento integral y multidisciplinario de las patologías relacionadas
con la columna vertebral, primándose la agilidad en el diagnóstico y
tratamiento precoz, así como el grado de satisfacción del paciente.

Unidad de Intolerancia y Salud
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Intolerancias y alergias alimentarias (LACTOSA, FRUCTOSA, XILOSA... Y
OTROS ALERGICOS COMO GLUTEN, HUEVO…).
 Patologías relacionadas con este tipo de alteraciones (enfermedad
inflamatoria intestinal, obesidad, síndromes asténicos y fibromialgias,
etc.)
 Personas sanas que mediante una alimentación sana y ejercicio físico
pretenden mejorar sus hábitos saludables a través del consejo
multidisciplinar de profesionales de la salud.
Duración máxima del proceso: No procede
Encuadre asistencial: Sanitario.
Objetivos: Diagnóstico de las alergias e intolerancias alimentarias.
Reintroducir con pruebas de tolerancia aquellos alimentos a los que
ahora se es intolerante o alérgico. Promocionar de forma proactiva el
ejercicio físico y el deporte en estos pacientes

(*) Corresponden a especialidades quirúrgicas. La descripción es la genérica de unidad de cirugía.

21

CUIDADOS PROLONGADOS Y REHABILITACIÓN
Unidad de Rehabilitación y Cuidados Prolongados.
Otras denominaciones: Unidad de Rehabilitación.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario
- residencial

 Personas que requieran un tratamiento hospitalario rehabilitador y/o
médico (pacientes postquirúrgicos y neurológicos).
 Habitualmente adultos.
Duración media del ingreso: Veinte días. Estancia media 27.23
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica, rehabilitación.

Unidad de Medicina Interna de Media Estancia
Otras denominaciones:
Unidad de Cuidados Prolongados
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario médico y/o
rehabilitador más allá del proceso agudo.
 Habitualmente adultos.
Duración media del ingreso: Setenta y cinco días.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica.

CUIDADOS PALIATIVOS
Unidad de Cuidados Paliativos
Otras denominaciones: Unidad de Hospitalización de Cuidados
Paliativos.
Tipología de usuarios:

Perfil residencial

 Personas con enfermedad avanzada, progresiva e incurable
(neoplásica o de otra naturaleza), con expectativa vital limitada, que
requieren un tratamiento especializado paliativo en régimen de
hospitalización.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente. (estancia
media 17,12)
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Mejorar la calidad de vida, de la persona en situación de
enfermedad terminal y su familia, mediante el control de síntomas,
medidas de confort, soporte emocional y espiritual, y comunicación.
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DAÑO CEREBRAL
Unidad de Hospitalización de Daño Cerebral
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:

Perfil residencial

 Personas con lesión cerebral sobrevenida (traumatismos craneales,
ictus, tumores, encefalitis, etc.) que requieran rehabilitación
multidisciplinar, seguimiento médico específico y cuidados
especializados en enfermería.
 Edad  14 años.
Duración máxima del proceso: 6 meses (estancia media 89,66)
Encuadre asistencial: Sanitario.
Objetivos: Recuperación de autonomía, adaptación de los entornos,
incorporación de ayudas externas y entrenamiento a familias.

Unidad ambulatoria de DC del adulto
Otras denominaciones: Unidad de rehabilitación ambulatoria.
Tipología de usuarios:
 Personas con lesión cerebral sobrevenida (traumatismos craneales,
ictus, tumores, encefalitis, etc.) que requieran rehabilitación
multidisciplinar o específica (p.e. en cualquiera de las áreas afectadas,
a través de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia,
neuropsicología, etc.) y no precisa hospitalización.
 Edad  14 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite.
Encuadre asistencial: Sanitario
Perfil comunitario ambulatorio

Objetivos: Recuperación de autonomía, adaptación de los entornos,
incorporación de ayudas externas y entrenamiento a familias.

Unidad ambulatoria de DC infantil
Otras denominaciones: Servicio de rehabilitación infantil.
Tipología de usuarios:
 Niños lesión cerebral congénita o adquirida, con problemas en su
desarrollo motor, lingüístico o psíquico susceptibles de mejorar con
rehabilitación específica multidisciplinar.
 Edad < 14 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Adquisición de habilidades adecuadas a la edad.
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H O S P I T AL S A NT R AF A EL
Passeig Vall d’Hebrón, 107-117
08035-Barcelona
Tel. 93.211.25.08
Fax: 93.418.15.30
e-mail: comunicacio.hsrafael@hospitalarias.es
atenciousuaris.hsrafael@hospitalarias.es
www.hsrafael.com

DISPOSITIVOS
HOSPITAL GENERAL
- Hospitalización médica
- Hospitalización quirúrgica
- Unidad de Cuidados Postquirúrgicos
- Unidad de cirugía sin ingreso
- Unidad de cirugía menor ambulatoria
- Consultas externas Médico-quirúrgicas
o Especialidades Médicas:
 Aparato digestivo
 Cardiología
 Endocrinología
 Medicina Interna
 Neumología
 Neurofisiología
 Neurología
 Rehabilitación
 Reumatología
o Especialidades Quirúrgicas:
 Anestesiología y Reanimación
 Cirugía General y Digestiva
 Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)
 Cirugía menor ambulatoria (cma)
 Cirugía Oral y Maxilofacial
 Cirugía Ortopédica y Traumatología
 Cirugía Plástica y Reparadora
 Cirugía Vascular
 Dermatología Médico Quirúrgica
 Ginecología
 Odontología
 Odontopediatría
 Oftalmología
 ORL
 Urología
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- Medios diagnósticos
o Laboratorio de Análisis Clínicos y Microbiológicos
o Laboratorio de Anatomía Patológica
o Diagnóstico por Imagen
o Gabinetes de exploraciones. Unidad de exploración
especializada
- Unidades específicas
o Hospital de Día Polivalente
o Hospital de Día Reumatología
o Nutrición y Dietética General y Deportiva
o Podología
o Terapias naturales
o Tratamiento del dolor
o Unidad de Atención Odontológica a Discapacitados (UAOD)
o Unidad de Cirugía del pie.
o Unidad de Cirugía Menor
o Unidad de Cirugía Sin Ingreso (UCSI)
o Unidad de Rehabilitación Ambulatoria
o Unidad de Rehabilitación Domiciliaria y Logopedia
o Unidad de Rehabilitación Infantil
o Unidad del Sueño
o Unidad Integrada de Psiquiatría de Adultos (UIPA)
o Unidad Médica del Deporte (UME)
- Hospital de Día Médico/Quirúrgico
- Cuidados prolongados y Rehabilitación
- Farmacia. Presta servicios de atención farmacéutica a:
o Hospital San Rafael
o Llars Mundet. Centro sociosanitario

diagnóstica

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL:
- Unidad Integrada de Psiquiatría de Adultos (UIPA)
- Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil Horta-Guinardó
- Hospital de Día de Adultos/Unidad de Continuidad Asistencial Polivalente (UCAP)

DESCRIPCION

HOSPITAL GENERAL
Hospitalización Médica: Unidad de Medicina Interna de
Agudos (y especialidades médicas)
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
Perfil residencial

 Personas que requieran diagnóstico y tratamiento por patología
médica aguda.
 Habitualmente adultos.
Duración media del ingreso: Estancia media 7,45.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Resolución de la crisis.
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Hospitalización Quirúrgica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario quirúrgico y
cuidados postquirúrgicos.
 Habitualmente adultos.
Duración media del ingreso: Tres días. Estancia media 2,14
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Resolución quirúrgica, cuidados postquirúrgicos.

Hospital de día
Otras denominaciones: Hospital de Día Médico-Quirúrgico.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario –
estancia de día

 Personas que necesitan atención quirúrgica o médica y no precisan
de ingreso hospitalario.
 Mayores de 18
Duración máxima del proceso: Menos de 8 horas.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Tratamiento médico y/o quirúrgico sin causar estancia
hospitalaria.

Consultas Externas – Médicas y Quirúrgicas
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que necesitan atención ambulatoria de cualquier
especialidad, en primera visita o revisiones posteriores a un
episodio de hospitalización médica y/o quirúrgica, o cirugía
ambulatoria.
 Todas las edades.
Duración máxima del proceso: Indefinido.
Encuadre asistencial: Sanitario
Perfil comunitario – Objetivos: Diagnóstico y tratamiento.
ambulatorio

Unidad de Rehabilitación Ambulatoria
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que necesitan rehabilitación integral y no precisan de
ingreso hospitalario.
 Mayores de 18 años.
Duración máxima del proceso: Según prescripción médica.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Tratamiento rehabilitador ambulatorio.
Servicios incluidos: Unidad de biomecánica.
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Unidad de Rehabilitación Domiciliaria y Logopedia
Otras denominaciones: No existen
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario –
ambulatorio

 Logopedia: Pacientes afectos de una alteración funcional en la
comunicación y/o alimentación.
 Rehabilitación domiciliaria: Pacientes con criterio médico de
tratamiento rehabilitador en domicilio.
Duración máxima del proceso: Según prescripción médica.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Tratamiento rehabilitador en domicilio y logopedia.

Laboratorio de Análisis clínicos y Microbiológicos
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que necesitan atención diagnóstica ambulatoria o de
hospitalización.
 Todas las edades.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico.

Laboratorio de Anatomía Patológica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:

Medios Diagnósticos

 Personas que necesitan atención diagnóstica ambulatoria o de
hospitalización.
 Todas las edades.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico.

Diagnóstico por Imagen
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que necesitan atención diagnóstica ambulatoria o de
hospitalización.
 Todas las edades.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico.
Servicios incluidos: Resonancia magnética, TAC, densitometría,
mamógrafo, radiodiagnóstico digital convencional, ecografía y
ortopantografía. Todos estos servicios están digitalizados.
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Unidad de exploración diagnóstica especializada
Otras denominaciones: Gabinete de exploraciones
Tipología de usuarios:

Medios Diagnósticos

 Personas que necesitan atención
ambulatoria o de hospitalización.
 Todas las edades.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico.

diagnóstica

especializada

Servicios incluidos: electromiograma (ECG), prueba de esfuerzo,
holter,

electroencefalograma

(EEG),

audiometrías,

ecodoppler,

endoscopia digestiva. Todos estos servicios están digitalizados.

Unidad de Atención Odontológica a Discapacitados (UAOD)
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad psíquica o física que necesitan atención
odontológica integral.
 Edad superior a 18.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Tratamiento odontológico conservador, prótesis dentales y
tratamiento de enfermedades de las encías.

Cirugía Sin Ingreso (UCSI)
Otras denominaciones: Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)
Tipología de usuarios:
Unidades específicas

 Personas que necesitan atención quirúrgica y no precisan de
ingreso hospitalario.
 Edad superior a 18.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Tratamiento quirúrgico que se acompañará de alta sin
ingreso hospitalario.

Unidad de Cirugía Menor
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que necesitan atención quirúrgica en procedimientos
menores (Ej. Dermatología, cirugía general de partes blandas, etc.).
 Habitualmente adultos.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Tratamiento quirúrgico que no precisa de control posterior
(alta inmediata).
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Unidad Médica del Deporte (UME)
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas sanas. Personas con discapacidad física. Personas con
enfermedades del aparato locomotor, enfermedades neurológicas o
del sistema cardiorespiratorio.
 Todas las edades.
Encuadre asistencial: Sanitario. Prevención y Promoción de la salud
Objetivos: Control médico deportivo global de los individuos.
Tratamiento, si procede, de los problemas derivados de la práctica de
la actividad física o deportiva.

Unidad del Sueño
Otras denominaciones: No existen
Tipología de usuarios:
 Pacientes con trastornos del sueño o que tienen una gran
repercusión sobre éste.
La naturaleza de estos trastornos puede ser de tipo respiratorio,
neurológico, psiquiátrico, endocrinológico, cardiológico,
Unidades específicas

otorrinolaringológico, etc.,
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Mejorar la calidad del sueño de los pacientes y aliviar los
síntomas que provocan los trastornos del mismo.

Servicios Complementarios
Otras denominaciones: No existen
Tipología de usuarios:
 Personas que acceden a otras líneas de servicios para la mejora de
su salud.
 Edad superior a 18.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Mejorar la calidad de vida.
Servicios incluidos:







Área privada de Odontología y Cirugía Oral y Maxilofacial
Podología
Confección plantillas ortopédicas
Servicio de Nutrición y Dietética general y deportiva
Unidad de Psicología
Unidad de Terapias Naturales.
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CUIDADOS PROLONGADOS Y REHABILITACIÓN
Unidad de Rehabilitación y Cuidados Prolongados
Otras denominaciones: Unidad de Rehabilitación.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario rehabilitador y/o
médico (pacientes postquirúrgicos y neurológicos).
 Habitualmente adultos.
Duración media del ingreso: Veinte días. Estancia media 27.23
Encuadre asistencial: Sanitario
Perfil comunitario residencial

Objetivos: Estabilización clínica, rehabilitación.

Unidad de Medicina Interna de Media Estancia
Otras denominaciones:
Unidad de Cuidados Prolongados
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario médico y/o
rehabilitador más allá del proceso agudo.
 Habitualmente adultos.
Duración media del ingreso: Setenta y cinco días.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica.

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
Unidad Integrada
(Agudos)

Perfil residencial

de

Psiquiatría

de

Adultos

(UIPA)

Otras denominaciones: Unidad de Agudos, Unidad de Corta Estancia,
Unidad de Hospitalización Breve, Unidad de Admisiones, Unidad
Integrada de Psiquiatría de Adultos (UIPA).
Tipología de usuarios:
 Personas en situación de crisis por patología psiquiátrica aguda.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Resolución de la crisis.

Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ)
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:

Perfil comunitario ambulatorio

 Personas que requieran diagnóstico y tratamiento psiquiátrico en
régimen ambulatorio, que por su gravedad y complejidad no
puedan ser atendidos en atención primaria de salud, y prestados
por equipos multidisciplinares.
 Edad de 6 a 18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Promoción y prevención en salud mental, orientación,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
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Hospital de Día de Adultos

Perfil comunitario ambulatorio

Otras denominaciones:
Unidad de Continuidad Asistencial Polivalente (UCAP)
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran tratamiento psiquiátrico intensivo y
estructurado en régimen de hospitalización parcial diurna.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: Tres meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica, transición de la hospitalización y
reinserción social.
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Especialidades Médicas y Quirúrgicas
HOSPITAL
MÉDICAS
Alergología
Aparato Digestivo
Cardiología
Endocrinología
Medicina de familia
Medicina del Deporte
Medicina Interna
Neumología
Neurofisiología
Neurología
Nutrición y Dietética Gral. y Deportiva
Oncología Médica
Oncología Radioterápica
Pediatría
Podología
1
Psiquiatría
Rehabilitación
Reumatología
Terapias Naturales
Unidad del Sueño
QUIRÚRGICAS
Anestesiología y Reanimación
Cirugía General y Digestiva
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)
Cirugía menor Ambulatoria (cma)
Cirugía Oral y Maxilofacial
Cirugía Ortopédica y Traumatológica
Cirugía Plástica y Reparadora
Cirugía Torácica
Cirugía Vascular
Dermatología M.Q.
Ginecología
Neurocirugía
Odontología
Oftalmología
ORL
Tratamiento del Dolor
Unidad de Atención Odontológica a
Discapacitados (UAOD)
Urología

1

UIPA (Unidad Integrada de Psiquiatría de Adultos)
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C E NT RO S O C I O S A N I T A RI O P AL EN C I A
Ctra. de Burgos, s/n
34004 Palencia
Tel. 979.16.53.24
Fax: 979.16.54.43
e-mail: ch.palencia@hospitalarias.es
www.hospitalariaspalencia.es

DISPOSITIVOS
PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL:
- Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Agudos)
- Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica
- Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
- Residencia Hogar
- Consulta Psiquiátrica
AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA:
- Unidad de Psiquiatría Geriátrica
- Residencia Psicogeriátrica Asistida
- Residencia de Personas Mayores
- Centro de Día Psicogeriátrico
DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
- Residencia de Adultos con DI
- Residencia de Personas con DI o Trastornos del Espectro Autista y alteraciones
graves de conducta
CUIDADOS PALIATIVOS
- Unidad de Cuidados Paliativos

DESCRIPCION

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Agudos)
Otras denominaciones: Unidad de Agudos, Unidad de Corta Estancia,
Unidad de Hospitalización Breve, Unidad de Admisiones, Unidad
Integrada de Psiquiatría de Adultos (UIPA).
Perfil residencial

Tipología de usuarios:
 Personas en situación de crisis por patología psiquiátrica aguda.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Resolución de la crisis.

33

Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (Alta dependencia)
Otras

denominaciones:

Unidad

Hospitalaria

de

Tratamiento

y

Rehabilitación, Unidad de Alta Dependencia Psiquiátrica, Unidad de
Rehabilitación Intensiva.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico y
rehabilitador prolongado orientado hacia la reinserción social.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: Dos años.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica, rehabilitación y reinserción social.

Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
Otras denominaciones: Residencia Psiquiátrica Asistida, Residencia
Asistida para Enfermos Mentales, Unidad de Cuidados Psiquiátricos
Prolongados, Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica Rehabilitadora.
Perfil residencial

Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico de
mantenimiento, con un enfoque rehabilitador.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Continuidad de tratamiento, cuidados y rehabilitación.

Residencia Hogar
Otras denominaciones: Miniresidencia, Hogar Residencia
Tipología de usuarios:
 Personas con problemática social derivada de trastorno mental
grave en situación de estabilidad clínica que requieran soporte social
sustitutivo.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Alojamiento, soporte comunitario.
Consulta Psiquiátrica
Otras denominaciones: Consultas externas, consulta ambulatoria.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario –
ambulatorio

 Personas que requieran diagnóstico y tratamiento psiquiátrico en
régimen ambulatorio.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico y tratamiento.
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ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA
Unidad de Psiquiatría Geriátrica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Ancianos con Trastorno Mental Severo descompensado de forma
aguda con comorbilidad orgánica y repercusión funcional, que
precisan hospitalización.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Compensación clínica y reinserción a su entorno habitual.

Residencia Psicogeriátrica Asistida
Otras denominaciones: Unidad de Demencias, Residencia Asistida para
Personas Mayores.
Tipología de usuarios:
Perfil residencial

 Personas mayores con demencia y/o enfermedad mental grave, con
alteraciones del comportamiento y dependencia funcional.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Abordaje multidisciplinar de los déficits funcionales y las
alteraciones del comportamiento

Residencia de Personas Mayores
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas mayores con un grado de dependencia variable, que les
dificulta la permanencia en su domicilio, sin necesidad de un manejo
clínico complejo.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Atención residencial.

Centro de Día Psicogeriátrico
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:

Perfil comunitario –
estancia de día

 Personas mayores con demencia y trastornos psiquiátricos, con
sobrecarga familiar importante.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente; vinculada
al deterioro funcional del usuario.
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Mantenimiento funcional y control de las alteraciones del
comportamiento, para prolongar su permanencia en el entorno
habitual.
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Residencia de Adultos con Discapacidad Intelectual
Otras denominaciones: Hogar-Residencia.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual leve o moderada, que no
puedan vivir de forma autónoma e independiente.
 Edad desde los 18 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Atención residencial.
Perfil residencial

Res. de Pers. D.I. o Tr. Esp. Autista y Alt. Graves de Cond.
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual o trastornos del espectro
autista, con alteraciones graves y continuadas de conducta que no
remitan con tratamiento ambulatorio y/o en unidades de agudos,
cuyas circunstancias familiares, sociales y económicas requieran de
un recurso residencial.
 Edad desde los 16 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario o social.
Objetivos: Acogida residencial con atención integral.

CUIDADOS PALIATIVOS
Unidad de Cuidados Paliativos
Otras denominaciones: Unidad de Hospitalización de Cuidados
Paliativos.
Tipología de usuarios:

Perfil comunitario ambulatorio

 Personas con enfermedad avanzada, progresiva e incurable
(neoplásica o de otra naturaleza), con expectativa vital limitada, que
requieren un tratamiento especializado paliativo en régimen de
hospitalización.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Mejorar la calidad de vida, de la persona en situación de
enfermedad terminal y su familia, mediante el control de síntomas,
medidas de confort, soporte emocional y espiritual, y comunicación.
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B E NI T O M E N NI , C O M P L EX AS S I S T EN C I AL EN S AL U T
M ENT AL
C/ Dr. Antoni Pujadas, 38
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93.652.99.99
Fax: 93.640.02.68
e-mail: hospital.hbmenni@hospitalarias.es
www.hospitalbenitomenni.org

DISPOSITIVOS
PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
- Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Agudos):
o Sant Boi de Llobregat. Benito Menni CASM
o Hospital General Granollers
- Unidad de Subagudos (Media estancia, Convalecencia) de Sant Boi y L’Hospitalet de
Llobregat.
- Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
- Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (Alta dependencia)
- Unidad de Crisis de Adolescentes
- Unidad de Subagudos de Adolescentes
- Unidad de Patología Dual
- Unidad de Hospitalización a Domicilio de Sant Boi, l’Hospitalet y Granollers.
- Unidad de Terapia Electroconvulsiva
- Hospital de Día de Adultos de Sant Boi de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat y
Granollers.
- Centro de Rehabilitación Psicosocial (SRC)de Sant Boi de Llobregat, Granollers y
L’Hospitalet de Llobregat
- Centro de Salud Mental de Adultos (CSMA) de Sant Boi de Llobregat, L’Hospitalet
de Llobregat y Granollers.
- Centro de Atención y Seguimiento a las Drogodependencias de (CASD) Sant Boi de
Llobregat, Granollers y L’Hospitalet de Llobregat.
- Equipos de Apoyo Social Comunitario/Plan de Servicios Individualizados (Equipo
PSI) de Sant Boi de Llobregat, Granollers y l’Hospitalet de Llobregat.
- Residencia Hogar de l’Hospitalet de Llobregat.
- Piso Supervisado
- Club social de Sant Boi de Llobregat
- Centro de Rehabilitación Laboral de l’Hospitalet
AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA:
- Unidad de Psiquiatría Geriátrica
- Unidad de Media Estancia Psicogeriátrica
- Unidad de Larga Estancia Psicogeriátrica
- Unidad Funcional Interdisciplinar Sociosanitaria de Trastornos Cognitivos y
Demencias (UFISS-D/EAIA)
- Hospital de Día Psicogeriátrico de Sant Boi
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
- Residencia de Adultos con Discapacidad Intelectual
- Residencia para personas con DI en proceso de envejecimiento
- Residencia de Personas con DI gravemente afectadas

DESCRIPCION

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Agudos)
Otras denominaciones: Unidad de Agudos, Unidad de Corta Estancia,
Unidad de Hospitalización Breve, Unidad de Admisiones, Unidad
Integrada de Psiquiatría de Adultos (UIPA).
Tipología de usuarios:
 Personas en situación de crisis por patología psiquiátrica aguda.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Resolución de la crisis.

Unidad de Subagudos (Media estancia, Convalecencia)
Otras

denominaciones:

Unidad

de

Media

Estancia,

Unidad

de

Convalecencia Psiquiátrica, Unidad de internamiento en la comunidad.
Tipología de usuarios:
Perfil residencial

 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico y
rehabilitador más allá del proceso agudo.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Entre 3-6 meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica y reinserción social.

Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
Otras denominaciones: Residencia Psiquiátrica Asistida, Residencia
Asistida para Enfermos Mentales, Unidad de Cuidados Psiquiátricos
Prolongados, Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica Rehabilitadora.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico de
mantenimiento, con un enfoque rehabilitador.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Continuidad de tratamiento, cuidados y rehabilitación.
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Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (Alta dependencia)
Otras

denominaciones:

Unidad

Hospitalaria

de

Tratamiento

y

Rehabilitación, Unidad de Alta Dependencia Psiquiátrica, Unidad de
Rehabilitación Intensiva.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico y
rehabilitador prolongado orientado hacia la reinserción social.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: Dos años.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica, rehabilitación y reinserción social.

Unidad de Crisis de Adolescentes
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que presentan una situación de crisis por patología
psiquiátrica aguda con graves trastornos de conducta.
 Edad de 12 a 18 años.
Duración máxima del ingreso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Perfil residencial

Objetivos: Resolución de la crisis y control de la conducta.

Unidad de Subagudos de Adolescentes
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico y
reeducador más allá del proceso agudo.
 Edad de 12 a 18 años.
Duración máxima del ingreso: Seis meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica, control de conducta y reeducación.

Unidad de Patología Dual
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con trastorno mental y drogodependencia que requieran un
tratamiento hospitalario psiquiátrico en fase aguda.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico, tratamiento, deshabituación, estabilización clínica
y coordinación de recursos.
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Unidad de Hospitalización a Domicilio

Perfil residencial

Otras denominaciones:
No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que presentan un episodio psicopatológico agudo tributario
de una intervención intensiva, pudiendo realizarse en su entorno
habitual (domicilio).
 Determina la indicación, no el diagnóstico concreto, sino la situación
clínica del paciente y la capacidad contenedora de su entorno
domiciliario.
 Como diagnósticos predominantes: Psicosis incipiente, trastornos
psicóticos agudos, reagudización de trastornos psicóticos crónicos,
trastornos afectivos, reacciones adaptativas agudas.
 Ingreso voluntario.
Duración máxima del ingreso:
Estancia media entre 17-21 días
Encuadre asistencial:
Sanitario
Objetivos:
Objetivo principal: Estabilizar al paciente de la descompensación aguda
en su entorno habitual (domicilio).
Objetivos específicos:
1. Reducir el estigma que supone el ingreso en agudos.
2. Permitir al paciente y familia más participación y
responsabilización en el proceso, calidad de vida e intimidad.
3. Minimizar la separación del paciente de su entorno habitual.
4. Reducir frecuentación de urgencias y otros servicios.
5. Reducir el nº de ingresos en hospitalización total.
6. Reducir costes de la enfermedad (evitar reingresos, mejorando el
funcionamiento social, familiar y laboral).

Residencia Hogar
Otras denominaciones: Miniresidencia, Hogar Residencia
Tipología de usuarios:
 Personas con problemática social derivada de trastorno mental grave
en situación de estabilidad clínica que requieran soporte social
sustitutivo.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Alojamiento, soporte comunitario.
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Piso Supervisado
Otras denominaciones:
Piso Asistido, Piso Tutelado, Piso con Apoyo.
Tipología de usuarios:
 Personas con problemática social derivada de trastorno mental grave
en situación de estabilidad clínica que requieran soporte social
sustitutivo, con cierto grado de autonomía.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Alojamiento, soporte comunitario, normalización social y
funcional.

Unidad de Terapia Electroconvulsiva
Otras denominaciones: Unidad de TEC
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento con TEC, ya sea durante un
ingreso o de forma ambulatoria.
 La Unidad está situada en el recinto de pacientes agudos pero atiende a
pacientes de cualquier otra unidad hospitalaria que lo requiera.
Duración máxima del tratamiento: Modalidad de tanda de tratamiento
de 2-3 sesiones por semana habitualmente durante 3-4 semanas.
Modalidad ambulatoria con sesiones desde semanales a mensuales y
duración indefinida.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica.

Hospital de Día de Adultos
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario
– estancia de día

 Personas que requieran tratamiento psiquiátrico intensivo
estructurado en régimen de hospitalización parcial diurna.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: Tres meses.

y

Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica, transición de la hospitalización y
reinserción social.
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Centro de Rehabilitación Psicosocial
Otras denominaciones: Servicio de Rehabilitación Comunitario.
Tipología de usuarios:
 Personas con trastorno mental grave que requieran tratamiento
rehabilitador ambulatorio.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.
Encuadre asistencial: Sanitario, Sociosanitario o social.
Objetivos: Tratamiento rehabilitador, seguimiento, soporte comunitario,
recuperación personal y apoyo a familias.

Club Social
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario
– estancia de día

 Personas con problemática social derivada de trastorno mental grave en
situación de estabilidad clínica que requieran socialización y
organización del tiempo libre.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Socialización, ocio organizado.

Centro de Rehabilitación Laboral
Otras denominaciones:
No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con problemática sociolaboral derivada de trastorno mental
grave en situación de estabilidad clínica que requieran rehabilitación
para el empleo.
 Edad de 18 a 45 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Rehabilitación laboral, recuperación personal y apoyo a familias.

Centro de Salud Mental de Adultos
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran diagnóstico y tratamiento psiquiátrico en
régimen ambulatorio, que por su gravedad y complejidad no puedan
Perfil comunitario
ser atendidos en atención primaria de salud, y prestados por equipos
– ambulatorio
multidisciplinares.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Prevención y promoción en salud mental, orientación,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
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Centro de Atención y Seguimiento a Drogodependencias
(CASD)
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con adicciones que requieran diagnóstico y tratamiento en
régimen ambulatorio.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos:

Detección,

desintoxicación,

estabilización,

prevención

secundaria, reinserción social y mantenimiento de la abstinencia

Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC)
Otras denominaciones: Plan de Servicios Individualizados (PSI)
Tipología de usuarios:
 Personas con trastorno mental grave que requieran una intervención
ambulatoria destinada a facilitar la adhesión a los programas
terapéuticos y la continuidad de cuidados.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario, Sociosanitario o Social.
Objetivos: Continuidad de cuidados, vinculación terapéutica.

ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA
Unidad de Psiquiatría Geriátrica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Ancianos con Trastorno Mental Severo descompensado de forma aguda
con comorbilidad orgánica y repercusión funcional, que precisan
hospitalización.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Compensación clínica y reinserción a su entorno habitual.
Perfil residencial

Unidad de Media Estancia Psicogeriátrica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Pacientes con deterioro cognitivo y/o demencia con desestabilización
psiquiátrica y conductual grave que precisan hospitalización.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: 45 días.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Compensación de la clínica psiquiátrica y conductual en
demencias.
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Unidad de Larga Estancia Psicogeriátrica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:

Perfil residencial

 Pacientes con deterioro cognitivo y/o demencia con desestabilización
psiquiátrica, conductual y/o funcional, con notable repercusión
sociofamiliar, que precisan hospitalización.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: Cuatro meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Compensación de la clínica psiquiátrica, funcional y conductual
en demencias y estabilización de la claudicación familiar consecuente.

Hospital de Día Psicogeriátrico
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Pacientes psicogeriátricos, fundamentalmente afectos de algún tipo de
demencia que pueden beneficiarse de un tratamiento paliativorehabilitador.
Perfil comunitario

Edad  65 años.
– estancia de día
Duración máxima del proceso: No establecida previamente; vinculada al
deterioro funcional del usuario.
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos:

Tratamiento

paliativo-rehabilitador

mediante

terapia

de

estimulación cognitiva intensiva.

Unidad Funcional Interdisciplinar Sociosanitaria de Trastornos
Cognitivos y Demencias (UFISS-D)
Otras denominaciones: Unidad de Demencias, Equipo de Atención
Interdisciplinar Ambulatoria de Trastornos Cognitivos (EAIA-TC).
Tipología de usuarios:
 Personas de cualquier edad con demencia o que presentan alteraciones
Perfil comunitario
de la memoria o de cualquier otra área cognitiva.
- ambulatorio
 Edad  18 años. La gran mayoría tendrá una edad  65 años, dada la
epidemiología.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario.
Objetivos: Diagnóstico integral y seguimiento especializado de los
pacientes afectos de trastorno cognitivo y/o demencia, y de los trastornos
conductuales y psiquiátricos derivados en ámbito ambulatorio.
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Residencia de Adultos con Discapacidad Intelectual
Otras denominaciones: Hogar-Residencia.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual leve o moderada, que no puedan
vivir de forma autónoma e independiente.
 Edad desde los 18 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Atención residencial.

Residencia para personas con discapacidad intelectual en
proceso de envejecimiento
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:

Perfil residencial

 Personas con discapacidad intelectual con un grado de dependencia
elevado que precisen de asistencia con un alto nivel de cuidados.
 Edad mayor de 55 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario.
Objetivos: Acogida residencial con atención integral.

Residencia de personas
gravemente afectadas

con

discapacidad

intelectual

Otras denominaciones: Residencia de RGA, Residencia de Profundos,
Residencia de Personas con gran dependencia.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual con un alto grado de afectación,
que precisen de la ayuda de otra persona para la realización de las
actividades de la vida diaria y precisen de un recurso residencial.
 Edad desde los 16 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario o social.
Objetivos: Acogida residencial con atención integral.
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H O S P I T AL A I T A M E NN I
Barrio Gesalíbar, 15
20509 Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa)
Tel. 943.79.44.11
Fax 943.79.61.61
e-mail: hospital.aitamenni@hospitalarias.es
www.aita-menni.org

DISPOSITIVOS
PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL:
- Unidad de Subagudos (Media estancia)
- Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
- Unidad de Psiquiatría Legal (UPL)
- Piso Supervisado
- Hospital de Día de Adultos
- Centro de Rehabilitación Psicosocial de Mondragón, Beasain, Irún, San Sebastián
- Consulta Psiquiátrica
AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA:
- Centro de Día Psicogeriátrico de Mondragón y Eskoriatza
- Hospital de Día Psicogeriátrico de Mondragón.
- Residencia Psicogeriátrica Asistida
DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
- Residencia para personas con DI en proceso de envejecimiento
- Residencia de Personas con DI o Trastornos del Espectro Autista y alteraciones
graves de conducta
DAÑO CEREBRAL:
- Unidad de Hospitalización de Daño Cerebral
- Residencia Asistida de Daño Cerebral
- Centro de Día de Daño Cerebral de Mondragón y San Sebastián
- Unidad ambulatoria de DC para adultos de Bilbao, Mondragón y San Sebastián
- Unidad ambulatoria infantil de DC

AITA MENNI-SERVICIOS SOCIALES
C/ Egaña 10
48010-Bilbao (Vizcaya)
Tf. 944.59.80.47

DISPOSITIVOS
- Residencia de Personas Mayores de Txurdinaga, Durango, y Villabona
- Centro de Día de Txurdinaga, Durango, Bergara, Soraluze y Villabona
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DESCRIPCION

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
Unidad de Subagudos (Media estancia, Convalecencia)
Otras denominaciones: Unidad de Media Estancia, Unidad de
Convalecencia Psiquiátrica, Unidad de internamiento en la comunidad.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico y
rehabilitador más allá del proceso agudo.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Entre 3-6 meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica y reinserción social.

Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
Otras denominaciones: Residencia Psiquiátrica Asistida, Residencia
Asistida para Enfermos Mentales, Unidad de Cuidados Psiquiátricos
Prolongados, Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica Rehabilitadora.
Tipología de usuarios:

Perfil residencial

 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico de
mantenimiento, con un enfoque rehabilitador.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Continuidad de tratamiento, cuidados y rehabilitación.

Unidad de Psiquiatría Legal (UPL)
Otras denominaciones: Unidad de Psiquiatría Forense, Unidad de
Psiquiatría de alta contención.
Tipología de usuarios:
 Personas con enfermedad mental grave que han de cumplir una
medida de seguridad especificada en una sentencia judicial
haciéndolo en un entorno hospitalario con niveles elevados de
seguridad (medida legal alternativa a prisión para tratamiento y
rehabilitación)
 Edad:  18 años
Duración máxima del ingreso: Entre 12-14 meses.
Encuadre asistencial: Sanitario/Justicia
Objetivos: Tratamiento, rehabilitación y reinserción social en
condiciones de estabilidad a pacientes con enfermedad grave, que han
cometido un delito penal, no siendo responsables de sus actos en el
momento de cometerlo (inimputables penalmente)
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Piso Supervisado
Otras denominaciones: Piso Asistido, Piso Tutelado, Piso con Apoyo.
Tipología de usuarios:

Perfil residencial

 Personas con problemática social derivada de trastorno mental grave
en situación de estabilidad clínica que requieran soporte social
sustitutivo, con cierto grado de autonomía.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Alojamiento, soporte comunitario, normalización social y
funcional.

Hospital de Día de Adultos
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran tratamiento psiquiátrico intensivo
estructurado en régimen de hospitalización parcial diurna.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: Tres meses.

y

Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica, transición de la hospitalización y
Perfil comunitario –
estancia de día

reinserción social.

Centro de Rehabilitación Psicosocial
Otras denominaciones: Servicio de Rehabilitación Comunitario.
Tipología de usuarios:
 Personas con trastorno mental grave que requieran tratamiento
rehabilitador ambulatorio.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.
Encuadre asistencial: Sanitario, Sociosanitario o social.
Objetivos: Tratamiento rehabilitador, seguimiento, soporte comunitario,
recuperación personal y apoyo a familias.

Consulta Psiquiátrica
Otras denominaciones: Consultas externas, consulta ambulatoria.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario –
ambulatorio

 Personas que requieran diagnóstico y tratamiento psiquiátrico en
régimen ambulatorio.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico y tratamiento.
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ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA
Residencia Psicogeriátrica Asistida
Otras denominaciones: Unidad de Demencias, Residencia Asistida para
Personas Mayores.
Tipología de usuarios:
 Personas mayores con demencia y/o enfermedad mental grave, con
alteraciones del comportamiento y dependencia funcional.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario

Perfil residencial

Objetivos: Abordaje multidisciplinar de los déficits funcionales y las
alteraciones del comportamiento.

Residencia de Personas Mayores
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas mayores con un grado de dependencia variable, que les
dificulta la permanencia en su domicilio, sin necesidad de un manejo
clínico complejo.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Atención residencial.

Centro de Día Psicogeriátrico
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas mayores con demencia y trastornos psiquiátricos, con
sobrecarga familiar importante.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente; vinculada
al deterioro funcional del usuario.
Encuadre asistencial: Sociosanitario

Perfil comunitario –
estancia de día

Objetivos: Mantenimiento funcional y control de las alteraciones del
comportamiento, para prolongar su permanencia en el entorno
habitual.

Centro de Día
Otras denominaciones: Centro o Servicio de Estancias Diurnas.
Tipología de usuarios:
 Personas mayores que presentan falta de autonomía originada por
razones de edad, enfermedad o sociofamiliares.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Mantener y rehabilitar las capacidades remanentes para
mejorar la calidad de vida y prolongar su permanencia en el entorno
familiar y social durante el mayor tiempo posible, evitando el
internamiento o institucionalización.
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Hospital de Día Psicogeriátrico
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Pacientes psicogeriátricos, fundamentalmente afectos de algún tipo
de demencia que pueden beneficiarse de un tratamiento paliativorehabilitador.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente; vinculada
al deterioro funcional del usuario.
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Tratamiento paliativo-rehabilitador mediante terapia de
estimulación cognitiva intensiva.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Residencia para Pers. con Disc. Int. en Proceso de Envej.
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual con un grado de dependencia
elevado que precisen de asistencia con un alto nivel de cuidados.
 Edad mayor de 55 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario.
Objetivos: Acogida residencial con atención integral.
Perfil residencial

Res. de Pers. D.I. o Tr. Esp. Autista y Alt. Graves de Cond.
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual o trastornos del espectro
autista, con alteraciones graves y continuadas de conducta que no
remitan con tratamiento ambulatorio y/o en unidades de agudos,
cuyas circunstancias familiares, sociales y económicas requieran de
un recurso residencial.
 Edad desde los 16 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario o social.
Objetivos: Acogida residencial con atención integral.
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DAÑO CEREBRAL
Unidad de Hospitalización de Daño Cerebral
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con lesión cerebral sobrevenida (traumatismos craneales,
ictus, tumores, encefalitis, etc.) que requieran rehabilitación
multidisciplinar, seguimiento médico específico y cuidados
especializados en enfermería.
 Edad  14 años.
Duración máxima del proceso: Un año
Encuadre asistencial: Sanitario.
Objetivos: Recuperación de autonomía, adaptación de los entornos,
Perfil residencial

incorporación de ayudas externas y entrenamiento a familias.

Residencia asistida de Daño Cerebral
Otras

denominaciones:

Unidad

residencial

para

discapacidad

neurológica del adulto.
Tipología de usuarios:
 Adultos dependientes como consecuencia de alguna patología del
SNC: trauma, ictus, esclerosis múltiple, ELA, anoxia, tumor cerebral,
etc.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Atención residencial.

Centro de Día de Daño Cerebral
Otras denominaciones: Centro de Día.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario –
estancia de día

 Personas con lesión cerebral sobrevenida que presentan elevados
niveles de dependencia o requieren de apoyo en la reinserción sociolaboral.
 Edad de 18 a 60 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Rehabilitación de mantenimiento y colaboración con las
familias en el cuidado.
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Unidad ambulatoria de DC para adultos
Otras denominaciones: Unidad de rehabilitación ambulatoria.
Tipología de usuarios:
 Personas con lesión cerebral sobrevenida (traumatismos craneales,
ictus, tumores, encefalitis, etc.) que requieran rehabilitación
multidisciplinar o específica (p.e. en cualquiera de las áreas afectadas,
a través de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia,
neuropsicología, etc.).
 Edad  14 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Recuperación de autonomía, adaptación de los entornos,
incorporación de ayudas externas y entrenamiento a familias.
Perfil comunitario ambulatorio

Unidad ambulatoria Infantil de Daño Cerebral
Otras denominaciones: Servicio de rehabilitación infantil.
Tipología de usuarios:
 Niñas y niños con trastornos en el desarrollo, que presentan
desviaciones significativas en el curso del desarrollo a causa de un
acontecimiento de salud o de relación que comprometen la
evolución biológica, psicológica y social. Las alteraciones o trastornos
pueden ser de tipo cognitivo, motriz, sensorial, conductual, el
lenguaje, generalizados, de expresión somática o retrasos
madurativos.
 Edad Entre 0 y 6 años
Duración máxima del proceso: Sin límite.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Evitar o reducir la aparición de una deficiencia o déficit
secundarios o asociados a un trastorno o situación de alto riesgo,
adaptación de los entornos y optimizar el desarrollo de la persona y
atender a las familias.
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C E NT RO AS I S TE N C I AL
C/ Delicias, 11
09005 Burgos
Tel. 947.27.60.60
Fax: 947.27.55.01
e-mail: ch.burgos@hospitalarias.es
www.hospitalariasburgos.es

DISPOSITIVOS
AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA:
- Residencia de Personas Mayores
DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
- Residencia de Personas con DI o Trastornos del Espectro Autista y alteraciones
graves de conducta

DESCRIPCION

ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA
Residencia de Personas Mayores
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
Perfil residencial

 Personas mayores con un grado de dependencia variable, que
les dificulta la permanencia en su domicilio, sin necesidad de
un manejo clínico complejo.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Atención residencial.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Residencia de Personas con DI o Trastornos del
Espectro Autista y alteraciones graves de conducta
Otras denominaciones: Residencia de RGA, Residencia de
Profundos, Residencia de Personas con gran dependencia.
Tipología de usuarios:
Perfil residencial

 Personas con discapacidad intelectual con un alto grado de
afectación, que precisen de la ayuda de otra persona para la
realización de las actividades de la vida diaria y precisen de un
recurso residencial.
 Edad desde los 16 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario o social.
Objetivos: Acogida residencial con atención integral.
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C E NT RO S O C I O S A N I T A RI O NT R A. S RA. D EL C A RM E N
C/ Eugenia Viñes, nº 156
46011 Valencia
Tel.: 96.371.22.11
Fax: 96.371.23.00
e-mail: mayores.valencia@hospitalarias.es
danocerebral.valencia@hospitalarias.es
www.sociosanitarioelcarmen.org

DISPOSITIVOS
AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA:
- Residencia de Personas Mayores
- Centro de día de Personas Mayores
DAÑO CEREBRAL
- Unidad ambulatoria de Daño Cerebral para adultos
- Unidad ambulatoria infantil de Daño Cerebral

DESCRIPCION

ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA
Residencia de Personas Mayores
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
Perfil residencial

 Personas mayores con un grado de dependencia variable, que
les dificulta la permanencia en su domicilio, sin necesidad de
un manejo clínico complejo.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Atención residencial.

Centro de Día
Otras denominaciones: Centro o Servicio de Estancias Diurnas.
Tipología de usuarios:

Perfil comunitario –
estancia de día

 Personas mayores que presentan falta de autonomía originada
por razones de edad, enfermedad o sociofamiliares.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Mantener y rehabilitar las capacidades remanentes
para mejorar la calidad de vida y prolongar su permanencia en el
entorno familiar y social durante el mayor tiempo posible,
evitando el internamiento o institucionalización.
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DAÑO CEREBRAL
Unidad ambulatoria de DC para adultos
Otras denominaciones: Unidad de rehabilitación ambulatoria.
Tipología de usuarios:
 Personas con lesión cerebral sobrevenida (traumatismos
craneales, ictus, tumores, encefalitis, etc.) que requieran
rehabilitación multidisciplinar o específica (p.e. en cualquiera
de las áreas afectadas, a través de fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, neuropsicología, etc.).
 Edad  14 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite.
Encuadre asistencial: Sanitario
Perfil comunitario –
ambulatorio

Objetivos: Recuperación de autonomía, adaptación de los
entornos, incorporación de ayudas externas y entrenamiento a
familias.

Unidad ambulatoria infantil de DC
Otras denominaciones: Servicio de rehabilitación infantil.
Tipología de usuarios:
 Niños lesión cerebral congénita o adquirida, con problemas en
su desarrollo motor, lingüístico o psíquico susceptibles de
mejorar con rehabilitación específica multidisciplinar.
 Edad < 14 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Adquisición de habilidades adecuadas a la edad.
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C E NT RO P A I M E N NI
Ctra. de Santiago, s/n
15300 Betanzos (La Coruña)
Tel. 981.77.00.56
Fax: 981.77.00.50
e-mail: secretaria.paimenni@hospitalarias.es
www.paimenni.org

DISPOSITIVOS
DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
- Residencia de Adultos con Discapacidad Intelectual
- Vivienda tutelada para personas con Discapacidad Intelectual
- Residencia de personas con DI gravemente afectadas
- Centro de Día
- Centro Ocupacional

DESCRIPCION

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Residencia de Adultos con Discapacidad Intelectual
Otras denominaciones: Hogar-Residencia.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual leve o moderada, que no
puedan vivir de forma autónoma e independiente.
 Edad desde los 18 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Atención residencial.
Perfil residencial

Vivienda tutelada
intelectual

para

personas

con

Discapacidad

Otras denominaciones: Piso protegido para personas con discapacidad
intelectual.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual ligera con necesidad puntual
de supervisión.
 Edad de 16 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Atención residencial normalizada.
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Residencia de personas con DI Intelectual Gravemente
Afectadas
Otras denominaciones: Residencia de RGA, Residencia de Profundos,
Residencia de Personas con gran dependencia.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual con un alto grado de
afectación, que precisen de la ayuda de otra persona para la
realización de las actividades de la vida diaria y precisen de un
recurso residencial.
 Edad desde los 16 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario o social.
Objetivos: Acogida residencial con atención integral

Centro de Día
Otras denominaciones: Unidad de Día, Centro de Estancias Diurnas,
Centro de Día para personas con discapacidad intelectual gravemente
afectadas.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, con
necesidad de apoyo extenso para actividades de la vida diaria.
 Edad de 16 a 65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida de forma previa.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Servicio especializado de estancia diurna destinado a
proporcional atención, cuidados y rehabilitación a personas con
discapacidad intelectual y gran dependencia.
Perfil comunitario estancia de día

Centro Ocupacional
Otras denominaciones: Centro de Día con Terapia Ocupacional, Talleres
Ocupacionales, Servicio de Terapia Ocupacional, Servicio Ocupacional
de Inserción.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual leve o moderada que no han
podido integrarse en mercado laboral o centro especial de empleo.
 Edad de 18 a 65 años (excepcionalmente desde los 16 años, ante la
imposibilidad de continuar en Colegio o Centro de Educación
Especial).
Duración máxima del ingreso: No establecida de forma previa.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Servicio especializado de estancia diurna destinado a
proporcionar a personas con discapacidad intelectual en edad laboral,
habilitación ocupacional y desarrollo personal y social.
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C E NT RO H O S P I T A L A RI O B EN I T O M E N NI
C/ Mendinueta, s/n
31700 Elizondo (Navarra)
Tel. 948.45.21.62
Fax: 948.45.24.78
e-mail: informacion.mennielizondo@hospitalarias.es
www.hospitalariasnavarra.org

DISPOSITIVOS
PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL:
- Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
- Centro de Rehabilitación Psicosocial
AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA:
- Residencia Psicogeriátrica Asistida
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
- Unidad de Discapacidad Intelectual Patología Mixta

DESCRIPCION

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
Otras denominaciones: Residencia Psiquiátrica Asistida, Residencia Asistida
para Enfermos Mentales, Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados,
Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica Rehabilitadora.
Tipología de usuarios:
Perfil residencial

 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico de
mantenimiento, con un enfoque rehabilitador.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Continuidad de tratamiento, cuidados y rehabilitación

Centro de Rehabilitación Psicosocial
Otras denominaciones: Servicio de Rehabilitación Comunitario.
Tipología de usuarios:
Perfil
comunitario –
estancia de día

 Personas con trastorno mental grave que requieran tratamiento
rehabilitador ambulatorio.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.
Encuadre asistencial: Sanitario, Sociosanitario o social.
Objetivos: Tratamiento rehabilitador, seguimiento, soporte comunitario,
recuperación personal y apoyo a familias
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ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA
Residencia Psicogeriátrica Asistida
Otras denominaciones: Unidad de Demencias, Residencia Asistida para
Personas Mayores.
Tipología de usuarios:
Perfil residencial

 Personas mayores con demencia y/o enfermedad mental grave, con
alteraciones del comportamiento y dependencia funcional.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Abordaje multidisciplinar de los déficits funcionales y las
alteraciones del comportamiento

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Unidad de Discapacidad Intelectual Patología Mixta

Perfil residencial

Otras denominaciones: Residencia con Patología Dual.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual leve o moderada y
trastornos mentales o de conducta graves asociados.
 Edad de 16 a 65 años.
Duración máxima del ingreso:
No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario o social.
Objetivos: Atención residencial.
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C L Í NI C A S A N M I GU EL
C/ Arturo Soria, nº 204
28043 Madrid
Tel.: 91.413.50.11
Fax: 91.413.56.88
e-mail: info.sanmiguel@hospitalarias.es
www.lrhbhsc.org

DISPOSITIVOS
PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL:
- Unidad Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación
- Consulta Psiquiátrica

LÍNEA DE REHABILITACIÓN PSICOSOCI AL
C/ Arturo Soria, 204
28043 Madrid
Tel.: 91.413.50.11
Fax: 91.413.56.38
e-mail: info.sanmiguel@hospitalarias.es
www.lrhbhsc.org

DISPOSITIVOS
PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL:
- Centro de Rehabilitación Psicosocial de Madrid, Retiro, Vallecas, Aranjuez, Cáceres y
Badajoz.
- Centro de Día de Soporte Social de Madrid, Retiro, Vallecas, Villaverde, Cáceres,
Aranjuez, Aravaca.
- Equipo de Apoyo Social Comunitario (EASC) de Madrid, Retiro, Aranjuez, Aravaca,
Salamanca, Chamartín, Carabanchel y Vallecas.
- Centro de Rehabilitación Laboral de Madrid, Retiro y Vallecas
- Miniresidencia de Madrid, Retiro, Carabanchel, Badajoz, San Miguel, Aravaca y San
Juan Bautista
- Pisos Supervisados de Madrid, Retiro, Carabanchel, Cáceres, Badajoz, San Miguel,
Aravaca, Aranjuez, San Juan Bautista
- Pensiones Supervisadas de Madrid, Carabanchel y Aravaca
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DESCRIPCION

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (Alta dependencia)
Otras

denominaciones:

Unidad

Hospitalaria

de

Tratamiento

y

Rehabilitación, Unidad de Alta Dependencia Psiquiátrica, Unidad de
Rehabilitación Intensiva.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico y
rehabilitador prolongado orientado hacia la reinserción social.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: Dos años.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica, rehabilitación y reinserción social.

Residencia Hogar
Otras denominaciones: Miniresidencia, Hogar Residencia
Tipología de usuarios:
Perfil residencial

 Personas con problemática social derivada de trastorno mental grave
en situación de estabilidad clínica que requieran soporte social
sustitutivo.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Alojamiento, soporte comunitario.

Piso supervisado
Otras denominaciones: Piso Asistido, Piso Tutelado, Piso con Apoyo.
Tipología de usuarios:
 Personas con problemática social derivada de trastorno mental grave
en situación de estabilidad clínica que requieran soporte social
sustitutivo, con cierto grado de autonomía.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Alojamiento, soporte comunitario, normalización social y
funcional.
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Pensiones supervisadas
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
Perfil residencial

 Personas con problemática social derivada de trastorno mental grave
en situación de estabilidad clínica que requieran soporte social
sustitutivo, con buen nivel de autonomía.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Alojamiento, normalización social y funcional.

Centro de Rehabilitación Psicosocial
Otras denominaciones: Servicio de Rehabilitación Comunitario.
Tipología de usuarios:
 Personas con trastorno mental grave que requieran tratamiento
rehabilitador ambulatorio.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.
Encuadre asistencial: Sanitario, Sociosanitario o social.
Objetivos: Tratamiento rehabilitador, seguimiento, soporte comunitario,
recuperación personal y apoyo a familias.

Centro de Día de soporte Social
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario
– estancia de día

 Personas con trastorno mental grave que requieran soporte social
comunitario continuado en régimen ambulatorio.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario o Social
Objetivos: Soporte comunitario.

Centro de Rehabilitación Laboral
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con problemática sociolaboral derivada de trastorno mental
grave en situación de estabilidad clínica que requieran rehabilitación
para el empleo.
 Edad de 18 a 45 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Rehabilitación laboral, recuperación personal y apoyo a
familias.
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Equipo de Apoyo Social Comunitario (EASC)
Otras denominaciones: Plan de Servicios Individualizados (PSI)
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario
– estancia de día

 Personas con trastorno mental grave que requieran una intervención
ambulatoria destinada a facilitar la adhesión a los programas
terapéuticos y la continuidad de cuidados.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario, Sociosanitario o Social.
Objetivos: Continuidad de cuidados, vinculación terapéutica.

Consulta Psiquiátrica
Otras denominaciones: Consultas externas, consulta
ambulatoria.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario
– ambulatorio

 Personas que requieran diagnóstico y tratamiento psiquiátrico en
régimen ambulatorio.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico y tratamiento.
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C E NT R E
P S I C O P ED AGÒ GI C
M O NT S E R RAT

M AR E

DE

D ÉU

DE

Rambla de Recolons, nº 56
17455 Caldes de Malavella (Girona)
Tel.: 972.47.01.00
Fax: 972.47.00.92
e-mail: web.caldes@hospitalarias.es
www.hospitalariascaldes.org

DISPOSITIVOS
DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
- Residencia de Adultos con Discapacidad Intelectual
- Residencia de Personas con Disc. Int. Grav. Afectadas
- Taller ocupacional

DESCRIPCION

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Residencia de Adultos con Discapacidad Intelectual
Otras denominaciones: Hogar-Residencia.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual leve o moderada, que no
puedan vivir de forma autónoma e independiente.
 Edad desde los 18 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Atención residencial.
Perfil residencial

Residencia de Personas con Disc. Int. Grav. Afectadas
Otras denominaciones: Residencia de RGA, Residencia de Profundos,
Residencia de Personas con gran dependencia.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual con un alto grado de afectación,
que precisen de la ayuda de otra persona para la realización de las
actividades de la vida diaria y precisen de un recurso residencial.
 Edad desde los 16 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario o social.
Objetivos: Acogida residencial con atención integral.
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Taller Ocupacional
Otras denominaciones: Centro de Día con Terapia Ocupacional, Centros
Ocupacionales, Servicio de Terapia Ocupacional, Servicio Ocupacional de
Inserción.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario
– estancia de día

 Personas con discapacidad intelectual leve o moderada que no han
podido integrarse en mercado laboral o centro especial de empleo.
 Edad de 18 a 65 años (excepcionalmente desde los 16 años, ante la
imposibilidad de continuar en Colegio o Centro de Educación
Especial).
Duración máxima del ingreso: No establecida de forma previa.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Servicio especializado de estancia diurna destinado a
proporcionar a personas con discapacidad intelectual en edad laboral,
habilitación ocupacional y desarrollo.
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C L Í NI C A P S I Q U I ÁT RI C A P A DRE M E NN I
C/ Joaquín Beunza, 45
31014 Pamplona (Navarra)
Tel. 948.14.06.11
Fax: 948.12.02.38
e-mail: informacion.mennipamplona@hospitalarias.es
www.hospitalariasnavarra.org

DISPOSITIVOS
PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL:
- Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Agudos)
- Unidad de Subagudos (Media estancia, Convalecencia)
- Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
- Piso Supervisado
- Centro de Rehabilitación Psicosocial
- Consulta Psiquiátrica
AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA:
- Residencia Psicogeriátrica Asistida
- Centro de Día Psicogeriátrico

DESCRIPCION

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Agudos)
Otras denominaciones: Unidad de Agudos, Unidad de Corta Estancia,
Unidad de Hospitalización Breve, Unidad de Admisiones, Unidad
Integrada de Psiquiatría de Adultos (UIPA).
Tipología de usuarios:
 Personas en situación de crisis por patología psiquiátrica aguda.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Resolución de la crisis.
Perfil residencial

Unidad de Subagudos (Media estancia, Convalecencia)
Otras denominaciones:

Unidad

de

Media Estancia,

Unidad de

Convalecencia Psiquiátrica, Unidad de internamiento en la comunidad.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico y
rehabilitador más allá del proceso agudo.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Entre 3-6 meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica y reinserción social.
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Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
Otras denominaciones: Residencia Psiquiátrica Asistida, Residencia
Asistida para Enfermos Mentales, Unidad de Cuidados Psiquiátricos
Prolongados, Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica Rehabilitadora.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico de
mantenimiento, con un enfoque rehabilitador.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Continuidad de tratamiento, cuidados y rehabilitación

Piso Supervisado
Otras denominaciones: Piso Asistido, Piso Tutelado, Piso con Apoyo.
Tipología de usuarios:
 Personas con problemática social derivada de trastorno mental grave
en situación de estabilidad clínica que requieran soporte social
sustitutivo, con cierto grado de autonomía.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Alojamiento, soporte comunitario, normalización social y
funcional.

Centro de Rehabilitación Psicosocial
Otras denominaciones: Servicio de Rehabilitación Comunitario.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario
– estancia de día

 Personas con trastorno mental grave que requieran tratamiento
rehabilitador ambulatorio.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.
Encuadre asistencial: Sanitario, Sociosanitario o social.
Objetivos: Tratamiento rehabilitador, seguimiento, soporte comunitario,
recuperación personal y apoyo a familias.

Consulta Psiquiátrica
Otras denominaciones: Consultas externas, consulta ambulatoria.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario
– ambulatorio

 Personas que requieran diagnóstico y tratamiento psiquiátrico en
régimen ambulatorio.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico y tratamiento.
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ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA
Residencia Psicogeriátrica Asistida
Otras denominaciones: Unidad de Demencias, Residencia Asistida para
Personas Mayores.
Tipología de usuarios:
Perfil residencial

 Personas mayores con demencia y/o enfermedad mental grave, con
alteraciones del comportamiento y dependencia funcional.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Abordaje multidisciplinar de los déficits funcionales y las
alteraciones del comportamiento

Centro de Día Psicogeriátrico
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:

Perfil comunitario
– estancia de día

 Personas mayores con demencia y trastornos psiquiátricos, con
sobrecarga familiar importante.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente; vinculada al
deterioro funcional del usuario.
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Mantenimiento funcional y control de las alteraciones del
comportamiento, para prolongar su permanencia en el entorno
habitual.
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C E NT RO H O S P I T A L A RI O P AD RE M E NN I
Avda. Cantabria, 52
39012 Santander (Cantabria)
Tel. 942.39.00.60
Fax: 942.39.12.66
e-mail: hospital@mennisant.com
www.centropadremenni.org

DISPOSITIVOS
PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL:
- Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Agudos)
- Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
- Unidad de Trastornos de Personalidad
- Unidad de Subagudos de Adolescentes
- Centro de Rehabilitación Psicosocial de Santander y Torrelavega
- Consulta Psiquiátrica
AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA:
- Unidad de Psiquiatría Geriátrica
- Unidad de Media Estancia Psicogeriátrica
- Unidad de Larga Estancia Psicogeriátrica
- Centro de Día Psicogeriátrico de Santander y los Corrales de Buelna
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
- Residencia de Adultos con Discapacidad Intelectual
- Residencia de Patología Mixta
- Residencia para personas con DI en proceso de envejecimiento
- Residencia de Personas con DI o Trastornos del Espectro Autista y alteraciones
graves de conducta
DAÑO CEREBRAL:
- Unidad ambulatoria de Daño cerebral para Adultos

69

DESCRIPCION

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Agudos)
Otras denominaciones: Unidad de Agudos, Unidad de Corta
Estancia, Unidad de Hospitalización Breve, Unidad de Admisiones,
Unidad Integrada de Psiquiatría de Adultos (UIPA).
Tipología de usuarios:
 Personas en situación de crisis por patología psiquiátrica aguda.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Resolución de la crisis.

Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica

Perfil residencial

Otras denominaciones:
Residencia Psiquiátrica Asistida, Residencia Asistida para Enfermos
Mentales, Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados, Unidad
de Larga Estancia Psiquiátrica Rehabilitadora.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico
de mantenimiento, con un enfoque rehabilitador.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Continuidad de tratamiento, cuidados y rehabilitación.

Unidad de Trastornos de Personalidad
Otras denominaciones: Comunidad Terapéutica Hospitalaria para
Trastornos de la Personalidad.
Tipología de usuarios:
 Personas que presentan trastornos graves de personalidad que
requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico y rehabilitador
intensivo.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Seis meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico y tratamiento.

Unidad de Subagudos de Adolescentes
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico y
reeducador más allá del proceso agudo.
 Edad de 12 a 18 años.
Duración máxima del ingreso: Seis meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica, control de conducta y reeducación.
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Centro de Rehabilitación Psicosocial

Perfil comunitario –
estancia de día

Otras denominaciones: Servicio de Rehabilitación Comunitario.
Tipología de usuarios:
 Personas con trastorno mental grave que requieran tratamiento
rehabilitador ambulatorio.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.
Encuadre asistencial: Sanitario, Sociosanitario o social.
Objetivos: Tratamiento rehabilitador, seguimiento, soporte
comunitario, recuperación personal y apoyo a familias.

ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA
Unidad de Psiquiatría Geriátrica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Ancianos con Trastorno Mental Severo descompensado de
forma aguda con comorbilidad orgánica y repercusión funcional,
que precisan hospitalización.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Compensación clínica y reinserción a su entorno
habitual.

Unidad de Media Estancia Psicogeriátrica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:

Perfil residencial

 Pacientes con deterioro cognitivo y/o demencia con
desestabilización psiquiátrica y conductual grave que precisan
hospitalización.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: 45 días.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Compensación de la clínica psiquiátrica y conductual en
demencias.

Unidad de Larga Estancia Psicogeriátrica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Pacientes con deterioro cognitivo y/o demencia con
desestabilización psiquiátrica, conductual y/o funcional, con
notable repercusión sociofamiliar, que precisan hospitalización.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: Cuatro meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Compensación de la clínica psiquiátrica, funcional y
conductual en demencias y estabilización de la claudicación
familiar consecuente.
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Centro de Día Psicogeriátrico
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:

Perfil comunitario –
estancia de día

 Personas mayores con demencia y trastornos psiquiátricos, con
sobrecarga familiar importante.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente;
vinculada al deterioro funcional del usuario.
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Mantenimiento funcional y control de las alteraciones
del comportamiento, para prolongar su permanencia en el entorno
habitual.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Residencia de Adultos con Discapacidad Intelectual
Otras denominaciones: Hogar-Residencia.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual leve o moderada, que no
puedan vivir de forma autónoma e independiente.
 Edad desde los 18 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Atención residencial.

Residencia de Patología Mixta
Otras denominaciones: Residencia con Patología Dual.
Tipología de usuarios:
Perfil residencial

 Personas con discapacidad intelectual leve o moderada y
trastornos mentales o de conducta graves asociados.
 Edad de 16 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario o social.
Objetivos: Atención residencial.

Residencia para Pers. con Disc. Int. en Proceso de Envej.
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual con un grado de
dependencia elevado que precisen de asistencia con un alto nivel
de cuidados.
 Edad mayor de 55 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario.
Objetivos: Acogida residencial con atención integral.
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Res. de Pers. D.I. o Tr. Esp. Autista y Alt. Graves de Cond.
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:

Perfil residencial

 Personas con discapacidad intelectual o trastornos del espectro
autista, con alteraciones graves y continuadas de conducta que
no remitan con tratamiento ambulatorio y/o en unidades de
agudos, cuyas circunstancias familiares, sociales y económicas
requieran de un recurso residencial.
 Edad desde los 16 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario o social.
Objetivos: Acogida residencial con atención integral.

DAÑO CEREBRAL
Unidad Ambulatoria de Daño Cerebral para Adultos

Perfil comunitario ambulatorio

Otras denominaciones: Unidad de rehabilitación ambulatoria.
Tipología de usuarios:
 Personas con lesión cerebral sobrevenida (traumatismos
craneales, ictus, tumores, encefalitis, etc.) que requieran
rehabilitación multidisciplinar o específica (p.e. en cualquiera de
las áreas afectadas, a través de fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, neuropsicología, etc.).
 Edad  14 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Recuperación de autonomía, adaptación de los
entornos, incorporación de ayudas externas y entrenamiento a
familias.
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H O S P I T AL M A RE DE DÉU D E L A M E RC È
Paseo Universal, 34-44
08042 Barcelona
Tf.: 93.427.52.50
Fax: 93.427.10.78
e-mail: web.merced@hospitalarias.es
www.hhscjmerced.com

DISPOSITIVOS
PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL:
- Unidad de Psiquiatría Geriátrica (Agudos)
- Unidad de Subagudos (Media estancia, Convalecencia)
- Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (Alta dependencia)
- Unidad de Neuropsiquiatría - Unidad Polivalente Barcelona Norte
- Centro de Salud Mental Adultos
- Servicio atención integral a la Enfermedad de Huntington (SAIHD)
- Hospital de Día de Adultos
- Hospital de Día de Neuropsiquiatría-Unidad Polivalente Barcelona Norte
- Centro de Atención y seguimiento a drogodependencias (CASD)
- Residencia Hogar (Unidad Polivalente Barcelona Norte)
AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA:
- Unidad de Media Estancia Psicogeriátrica
- Unidad de Larga Estancia Psicogeriátrica
- Unidad Funcional Interdisciplinaria Sociosanitaria (UFISS)
- Hospital de Día Sociosanitario
CUIDADOS PALIATIVOS
- Programa de Atención Domiciliaria de Cuidados Paliativos

DESCRIPCION

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
Unidad de Psiquiatría Geriátrica (Agudos)

Perfil residencial

Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Ancianos con Trastorno Mental Severo descompensado de forma
aguda con comorbilidad orgánica y repercusión funcional, que
precisan hospitalización.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Compensación clínica y reinserción a su entorno habitual.
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Unidad de Subagudos (Media estancia, Convalecencia)
Otras denominaciones: Unidad de Media Estancia, Unidad de
Convalecencia Psiquiátrica, Unidad de internamiento en la comunidad
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico y
rehabilitador más allá del proceso agudo.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Entre 3-6 meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica y reinserción social.

Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (Alta dependencia)

Perfil residencial

Otras denominaciones: Unidad Hospitalaria de Tratamiento y
Rehabilitación, Unidad de Alta Dependencia Psiquiátrica, Unidad de
Rehabilitación Intensiva.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico y
rehabilitador prolongado orientado hacia la reinserción social.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: Dos años.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica, rehabilitación y reinserción social.

Unidad de Neuropsiquiatría
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que presentan una alteración psiquiátrica y/o conductual
graves derivadas de lesión cerebral –neurodegenerativa o adquiridaque requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico en situación de
crisis.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: Tres meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Resolución de la crisis y rehabilitación intensiva.

Residencia Hogar
Otras denominaciones: Miniresidencia, Hogar Residencia
Tipología de usuarios:
 Personas con problemática social derivada de trastorno mental grave
en situación de estabilidad clínica que requieran soporte social
sustitutivo.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Alojamiento, soporte comunitario.
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Hospital de Día de Adultos
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran tratamiento psiquiátrico intensivo y
estructurado en régimen de hospitalización parcial diurna.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: Tres meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica, transición de la hospitalización y
reinserción social.
Perfil comunitario
– estancia de día

Hospital de Día de Neuropsiquiatría
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que presentan una alteración psiquiátrica y/o conductual
graves derivadas de lesión cerebral –neurodegenerativa o adquiridaque requieran tratamiento psiquiátrico intensivo y estructurado en
régimen de hospitalización parcial diurna.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Tres meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico, tratamiento intensivo, rehabilitación cognitiva y
control de la conducta.

Centro de Salud Mental Adultos

Perfil comunitario
- ambulatorio

Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran diagnóstico y tratamiento psiquiátrico en
régimen ambulatorio, que por su gravedad y complejidad no puedan
ser atendidos en atención primaria de salud, y prestados por equipos
multidisciplinares.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Prevención y promoción en salud mental, orientación,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Centro de Atención y Seguimiento a Drogodependencias
(CASD)
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con adicciones que requieran diagnóstico y tratamiento en
régimen ambulatorio.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Detección, desintoxicación, estabilización, prevención
secundaria, reinserción social y mantenimiento de la abstinencia.
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Serv. atención integral a la Enf. de Huntington y Demencias
de inicio precoz (SAIHD)

Perfil comunitario
- ambulatorio

Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas afectadas de enfermedad de Huntington y otras demencias
de inicio precoz, que requieran diagnóstico y seguimiento integral e
intensivo.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Atención integral, coordinación de servicios, atención familiar

ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA
Unidad de Media Estancia Psicogeriátrica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Pacientes con deterioro cognitivo y/o demencia con desestabilización
psiquiátrica y conductual grave que precisan hospitalización.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: 45 días.
Encuadre asistencial: Sanitario.
Objetivos: Compensación de la clínica psiquiátrica y conductual en
demencias
Perfil residencial

Unidad de Larga Estancia Psicogeriátrica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Pacientes con deterioro cognitivo y/o demencia con desestabilización
psiquiátrica, conductual y/o funcional, con notable repercusión
sociofamiliar, que precisan hospitalización.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: Cuatro meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Compensación de la clínica psiquiátrica, funcional y
conductual en demencias y estabilización de la claudicación familiar
consecuente.

Hospital de Día Sociosanitario

Perfil comunitario
– estancia de día

Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas mayores con enfermedades crónicas (p.e. Demencias y otras
patologías no psiquiátricas) y diversos grados de dependencia
funcional, que pueden beneficiarse de un tratamiento paliativorehabilitador.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente; vinculada al
deterioro funcional del usuario.
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Tratamiento paliativo-rehabilitador mediante terapia de
estimulación cognitiva y funcional intensiva.
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Unidad Funcional Interdisciplinar Sociosanitaria de Trastornos
Cognitivos y Demencias (UFISS-D)

Perfil comunitario
- ambulatorio

Otras denominaciones: Unidad de Demencias, Equipo de Atención
Interdisciplinar Ambulatoria de Trastornos Cognitivos (EAIA-TC).
Tipología de usuarios:
 Personas de cualquier edad con demencia o que presentan
alteraciones de la memoria o de cualquier otra área cognitiva.
 Edad  18 años. La gran mayoría tendrá una edad  65 años, dada la
epidemiología.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario.
Objetivos: Diagnóstico integral y seguimiento especializado de los
pacientes afectos de trastorno cognitivo y/o demencia, y de los
trastornos conductuales y psiquiátricos derivados en ámbito
ambulatorio..

CUIDADOS PALIATIVOS
Programa de Atención Domiciliaria de Cuidados Paliativos
Otras denominaciones: Programa de atención domiciliaria equipo de
soporte (PADES).
Tipología de usuarios:

Perfil comunitario
- ambulatorio

 Personas afectas de diferentes patologías en estado evolutivo terminal
(geriátricas complejas, demencias, oncológicos, procesos crónicos
evolutivos y procesos terminales en general), que pueden beneficiarse
de la intervención especializada de un equipo interdisciplinar, a nivel
domiciliario.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos:

Mantenimiento

de

acompañamiento al final de la vida
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la

calidad
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H O S P I T AL S A GR AT C O R
Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93.775.22.00
Fax: 93.775.19.94
e-mail: hospital.hsagratcor@hospitalarias.es
www.hospitalsagratcormartorell.org

DISPOSITIVOS
PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL:
- Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Agudos)
- Unidad de Subagudos (Media estancia, Convalecencia)
- Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (Alta dependencia)
- Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
- Unidad de Patología Dual
- Unidad de Hospitalización a Domicilio Baix Llobregat Nord y Baix Llobregat Centre.
- Piso supervisado
- Centro de Salud Mental de Adultos (CSMA) de Martorell, Sant Feliu de Llobregat,
Berga y Vilafranca del Penedès.
- Centro de Salud Mental Infanto-juvenil (CSMIJ) de Martorell, Molins de Rei e
Igualada.
- Hospital de Día de Adultos (HDA) de Martorell, Berga y l’Alt Pendès de Vilafranca del
Penedès.
- Hospital de Día para Adolescentes de Martorell (HDIJ)
- Centro de Día de Adultos (CDA) de Martorell, Sant Feliu de Llobregat, Berga y
Vilafranca del Penedès.
- Plan de Servicios Individualizados (PSI) de Martorell, Sant Feliu de Llobregat, Berga y
Vilafranca del Pendés.
- Centro de Atención y Seguimiento a las Drogodependencias (CASD) de Vilafranca de
Penedés, Vilanova i la Geltrú y Berga.
AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA:
- Unidad de Psiquiatría Geriátrica
- Unidad de Larga Estancia Psicogeriátrica
- Unidad de Media estancia Psicogeriátrica
- Unidad de Convalecencia Geriátrica
- Unidad de Larga Estancia Geriátrica
- EAIA de trastornos cognitivos
- EAIA Geriátrica
- Hospital de Día Sociosanitario (HDSS) de Martorell y Sant Feliu de Llobregat
CUIDADOS PALIATIVOS:
- Unidad de Cuidados Paliativos
- Programa de atención domiciliaria. Equipo de Soporte (PADES).
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DESCRIPCION

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Agudos)
Otras denominaciones: Unidad de Agudos, Unidad de Corta Estancia,
Unidad de Hospitalización Breve, Unidad de Admisiones, Unidad
Integrada de Psiquiatría de Adultos (UIPA).
Tipología de usuarios:
 Personas en situación de crisis por patología psiquiátrica aguda.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Resolución de la crisis.

Unidad de Subagudos (Media estancia, Convalecencia)
Otras denominaciones: Unidad de Media Estancia, Unidad de
Convalecencia Psiquiátrica, Unidad de internamiento en la comunidad
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico y
rehabilitador más allá del proceso agudo.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Entre 3-6 meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica y reinserción social.
Perfil residencial

Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (Alta dependencia)
Otras denominaciones: Unidad Hospitalaria de Tratamiento y
Rehabilitación, Unidad de Alta Dependencia Psiquiátrica, Unidad de
Rehabilitación Intensiva.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico y
rehabilitador prolongado orientado hacia la reinserción social.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: Dos años.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica, rehabilitación y reinserción social.

Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
Otras denominaciones: Residencia Psiquiátrica Asistida, Residencia
Asistida para Enfermos Mentales, Unidad de Cuidados Psiquiátricos
Prolongados, Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica Rehabilitadora.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico de
mantenimiento, con un enfoque rehabilitador.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Continuidad de tratamiento, cuidados y rehabilitación.
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Unidad de Patología Dual
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con trastorno mental y drogodependencia que requieran un
tratamiento hospitalario psiquiátrico en fase aguda.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico, tratamiento, deshabituación, estabilización clínica
y coordinación de recursos.

Unidad de Hospitalización a Domicilio

Perfil residencial

Otras denominaciones:
No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que presentan un episodio psicopatológico agudo tributario
de una intervención intensiva, pudiendo realizarse en su entorno
habitual (domicilio).
Determina la indicación, no el diagnóstico concreto, sino la situación
clínica del paciente y la capacidad contenedora de su entorno
domiciliario.
 Como diagnósticos predominantes: Psicosis incipiente, trastornos
psicóticos agudos, reagudización de trastornos psicóticos crónicos,
trastornos afectivos, reacciones adaptativas agudas.
 Ingreso voluntario.
Duración máxima del ingreso: Estancia media entre 17-21 días
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos:
Objetivo principal: Estabilizar al paciente de la descompensación aguda
en su entorno habitual (domicilio).
Objetivos específicos:
1. Reducir el estigma que supone el ingreso en agudos.
2. Permitir al paciente y familia más participación y
responsabilización en el proceso, calidad de vida e intimidad.
3. Minimizar la separación del paciente de su entorno habitual.
4. Reducir frecuentación de urgencias y otros servicios.
5. Reducir el nº de ingresos en hospitalización total.
6. Reducir costes de la enfermedad (evitar reingresos, mejorando el
funcionamiento social, familiar y laboral).

Piso Supervisado
Otras denominaciones: Piso Asistido, Piso Tutelado, Piso con Apoyo.
Tipología de usuarios:
 Personas con problemática social derivada de trastorno mental grave
en situación de estabilidad clínica que requieran soporte social
sustitutivo, con cierto grado de autonomía.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Alojamiento, soporte comunitario, normalización social y
funcional.
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Hospital de Día de Adultos
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran tratamiento psiquiátrico intensivo y
estructurado en régimen de hospitalización parcial diurna.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: Tres meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica, transición de la hospitalización y
reinserción social.

Hospital de Día de Adolescentes
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran tratamiento psiquiátrico intensivo y
estructurado en régimen de hospitalización parcial diurna.
 Edad de 12 a 18 años.
Duración máxima del proceso: Cuatro meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica, control de la conducta, transición de la
hospitalización y reeducación intensiva.
Perfil comunitario
– estancia de día

Centro de Rehabilitación psicosocial
Otras denominaciones: Servicio de Rehabilitación Comunitario.
Tipología de usuarios:
 Personas con trastorno mental grave que requieran tratamiento
rehabilitador ambulatorio.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.
Encuadre asistencial: Sanitario, Sociosanitario o social.
Objetivos: Tratamiento rehabilitador, seguimiento, soporte comunitario,
recuperación personal y apoyo a familias.

Centro de Salud Mental de Adultos
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran diagnóstico y tratamiento psiquiátrico en
régimen ambulatorio, que por su gravedad y complejidad no puedan
ser atendidos en atención primaria de salud, y prestados por equipos
multidisciplinares.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Prevención y promoción en salud mental, orientación,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
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Centro de Salud Mental Infantojuvenil
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran diagnóstico y tratamiento psiquiátrico en
régimen ambulatorio, que por su gravedad y complejidad no puedan
ser atendidos en atención primaria de salud, y prestados por equipos
multidisciplinares.
 Edad de 6 a 18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Promoción y prevención en salud mental, orientación,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC)

Perfil comunitario
– estancia de día

Otras denominaciones: Plan de Servicios Individualizados (PSI)
Tipología de usuarios:
 Personas con trastorno mental grave que requieran una intervención
ambulatoria destinada a facilitar la adhesión a los programas
terapéuticos y la continuidad de cuidados.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario, Sociosanitario o Social.
Objetivos: Continuidad de cuidados, vinculación terapéutica.

Centro de Atención y Seguimiento a Drogodependencias
(CASD)
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con adicciones que requieran diagnóstico y tratamiento en
régimen ambulatorio.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Detección, desintoxicación, estabilización, prevención
secundaria, reinserción social y mantenimiento de la abstinencia.

ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA
Unidad de Larga Estancia Psicogeriátrica

Perfil residencial

Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Pacientes con deterioro cognitivo y/o demencia con desestabilización
psiquiátrica, conductual y/o funcional, con notable repercusión
sociofamiliar, que precisan hospitalización.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: Cuatro meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Compensación de la clínica psiquiátrica, funcional y
conductual en demencias y estabilización de la claudicación familiar
consecuente.
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Unidad de Media Estancia Psicogeriátrica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Pacientes con deterioro cognitivo y/o demencia con desestabilización
psiquiátrica y conductual grave que precisan hospitalización.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: 45 días.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Compensación de la clínica psiquiátrica y conductual en
demencias.

Unidad de Psiquiatría Geriátrica
Otras denominaciones:
No existen.
Tipología de usuarios:
 Ancianos con Trastorno Mental Severo descompensado de forma
aguda con comorbilidad orgánica y repercusión funcional, que
precisan hospitalización.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Compensación clínica y reinserción a su entorno habitual.

Unidad de Convalecencia Geriátrica
Perfil residencial

Otras denominaciones: Unidad de Cuidados Subagudos y Rehabilitación,
Unidad de Rehabilitación.
Tipología de usuarios:
 Personas convalecientes de una enfermedad sobrevenida con
deterioro funcional potencialmente recuperable, que tras un ingreso,
habitualmente en hospital general, precisan de una continuación de
sus cuidados durante un periodo de tiempo limitado.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: Tres meses.
Encuadre asistencial: Sociosanitario.
Objetivos: Recuperación funcional y reintegración a su entorno.

Unidad de Larga Estancia Geriátrica
Otras denominaciones:
No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas mayores con enfermedades crónicas de larga evolución con
deterioro funcional y dependencia elevada, que precisan recursos
técnicos y/o profesionales que no se pueden proporcionar ni en el
domicilio ni en una residencia geriátrica por su complejidad clínicoasistencial.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: 4 meses.
Encuadre asistencial: Sociosanitario.
Objetivos: Rehabilitación funcional, cuidados continuados, apoyo
familiar.

84

Hospital de Día Sociosanitario
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas mayores con enfermedades crónicas (p.e. Demencias y otras
patologías no psiquiátricas) y diversos grados de dependencia
funcional, que pueden beneficiarse de un tratamiento paliativorehabilitador.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente; vinculada al
deterioro funcional del usuario.
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Tratamiento paliativo-rehabilitador mediante terapia de
estimulación cognitiva y funcional intensiva.
Perfil comunitario
– estancia de día

Unidad Funcional Interdisciplinar Sociosanitaria de Trastornos
Cognitivos y Demencias (UFISS-D)
Otras denominaciones: Unidad de Demencias, Equipo de Atención
Interdisciplinar Ambulatoria de Trastornos Cognitivos (EAIA-TC).
Tipología de usuarios:
 Personas de cualquier edad con demencia o que presentan
alteraciones de la memoria o de cualquier otra área cognitiva.
 Edad  18 años. La gran mayoría tendrá una edad  65 años, dada la
epidemiología.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario.
Objetivos: Diagnóstico integral y seguimiento especializado de los
pacientes afectos de trastorno cognitivo y/o demencia, y de los
trastornos conductuales y psiquiátricos derivados en ámbito ambulatorio

CUIDADOS PALIATIVOS
Unidad de Cuidados Paliativos

Perfil residencial

Otras denominaciones: Unidad de Hospitalización de Cuidados
Paliativos,
Tipología de usuarios:
 Personas con enfermedad avanzada, progresiva e incurable
(neoplásica o de otra naturaleza), con expectativa vital limitada, que
requieren un tratamiento especializado paliativo en régimen de
hospitalización.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Mejorar la calidad de vida, de la persona en situación de
enfermedad terminal y su familia, mediante el control de síntomas,
medidas de confort, soporte emocional y espiritual, y comunicación
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Programa de Atención Domiciliaria de Cuidados Paliativos

Perfil comunitario
- ambulatorio

Otras denominaciones: Programa de atención domiciliaria equipo de
soporte (PADES).
Tipología de usuarios:
 Personas afectas de diferentes patologías en estado evolutivo terminal
(geriátricas complejas, demencias, oncológicos, procesos crónicos
evolutivos y procesos terminales en general), que pueden beneficiarse
de la intervención especializada de un equipo interdisciplinar, a nivel
domiciliario.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Mantenimiento de la calidad de vida, confort y
acompañamiento al final de la vida.
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F U ND AC I Ó N P U RÍ S I M A C O NC E P C I Ó N
C/ Pedro Machuca, 23
18011- Granada
Tel.: 958.15.02.11
Fax: 958.15.75.59
e-mail: info.granada@hospitalarias.es
www.fpurisimaconcepcion.org

DISPOSITIVOS
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
- Residencia de Menores con Discapacidad Intelectual
- Residencia de Adultos con Discapacidad Intelectual
- Vivienda Tutelada para Personas con Disc. Intelectual
- Residencia de Personas con DI o Trastornos del Espectro Autista y alteraciones
graves de conducta
- Centro de Día
- Centro Ocupacional
- Centro Especial de Empleo
- Colegio de Educación Especial
- Programas de Transición a la Vida Adulta

DESCRIPCION

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Residencia de Menores con Discapacidad Intelectual
Otras denominaciones: Residencia Hogar.
Tipología de usuarios:
 Menores con discapacidad intelectual con medidas de protección,
en situación de desamparo.
 Edad de 6 a 18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Atención residencial.
Perfil residencial

Residencia de Adultos con Discapacidad Intelectual
Otras denominaciones: Hogar-Residencia.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual leve o moderada, que no
puedan vivir de forma autónoma e independiente.
 Edad desde los 18 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Atención residencial.
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Vivienda Tutelada para Personas con Disc. Intelectual
Otras denominaciones: Piso protegido para personas con
discapacidad intelectual.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual ligera con necesidad puntual
de supervisión.
 Edad de 16 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Atención residencial normalizada.
Perfil residencial

Res. De Pers.D.I. o Tr. Esp. Autista y Alt. Graves de Cond.
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual o trastornos del espectro
autista, con alteraciones graves y continuadas de conducta que no
remitan con tratamiento ambulatorio y/o en unidades de agudos,
cuyas circunstancias familiares, sociales y económicas requieran de
un recurso residencial.
 Edad desde los 16 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario o social.
Objetivos: Acogida residencial con atención integral.

Centro de Día
Otras denominaciones: Unidad de Día, Centro de Estancias Diurnas,
Centro de Día para personas con discapacidad intelectual gravemente
afectadas.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, con
necesidad de apoyo extenso para actividades de la vida diaria.
 Edad de 16 a 65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida de forma previa.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Servicio especializado de estancia diurna destinado a
proporcional atención, cuidados y rehabilitación a personas con
discapacidad intelectual y gran dependencia
Perfil comunitario –
estancia de día

Centro Ocupacional
Otras denominaciones: Centro de Día con Terapia Ocupacional,
Talleres Ocupacionales, Servicio de Terapia Ocupacional, Servicio
Ocupacional de Inserción.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual leve o moderada que no han
podido integrarse en mercado laboral o centro especial de empleo.
 Edad de 18 a 65 años (excepcionalmente desde los 16 años, ante la
imposibilidad de continuar en Colegio o Centro de Educación
Especial).
Duración máxima del ingreso: No establecida de forma previa.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Servicio especializado de estancia diurna destinado a
proporcionar a personas con discapacidad intelectual en edad
laboral, habilitación ocupacional y desarrollo personal y social.
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Centro Especial de Empleo
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual, con minusvalía reconocida
igual o superior al 33%.
 Edad laboral (de 16 a 65 años).
Duración máxima del ingreso: No establecida de forma previa.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Integración laboral, prestación de servicios de ajuste
personal y social, normalización laboral.

EDUCACIÓN
Colegio de Educación Especial

Perfil comunitario –
estancia de día

Otras denominaciones: Centro de Educación Especial.
Tipología de usuarios:
 Alumnos con necesidades educativas especiales (con grado de
minusvalía y dictamen de escolarización): discapacidad intelectual,
deficiencia física y/o sensorial, así como alumnos/as con trastornos
graves del desarrollo, problemas graves de salud, síndromes y
trastornos psiquiátricos, problemas conductuales y/o trastornos del
lenguaje.
 Edad alumnos: desde los 6 años hasta los 16 (excepcionalmente
con autorización de la Delegación de Educación desde los 3 años).
Duración máxima del proceso: Duración de periodo de Enseñanza
Básica Obligatoria (Posteriormente pasarían a los Programas de
Transición a vida adulta.)
Encuadre asistencial: Educativo
Objetivos: Atención educativa a alumnos con necesidades educativas
especiales.

Programas de Transición a la Vida Adulta
Otras denominaciones: Formación Profesional de Transición a la Vida
Adulta, Programas Formativos de Aprendizaje de Tareas, Programas
de Transición.
Tipología de usuarios:
 Alumnos con necesidades educativas especiales (con grado de
minusvalía y dictamen de escolarización).
 Edad de 16 a 20 años (excepcionalmente con autorización de la
Delegación de Educación, hasta los 21).
Duración máxima del ingreso: Dos cursos académicos, prorrogables.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Atención educativa/práctica a alumnos con necesidades
educativas especiales.
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C O M P L E J O AC A M Á N
San Miguel de Geneto, 73
38296 La Laguna (Tenerife)
Tel.: 922.25.50.40
Fax: 922.25.97.74
E-mail: complejoacaman@hospitalarias.es
www.complejoacaman.org

DISPOSITIVOS
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
- Residencia de Personas con DI o Trastornos del Espectro Autista y alteraciones
graves de conducta (Arona)
- Colegio de Educación Especial
- Programas de Transición a la Vida Adulta
- Centro de Día
- Centro Ocupacional
- Centro Especial de Empleo
DAÑO CEREBRAL
- Centro de Día

DESCRIPCION

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Res. de Pers. D.I. o Tr. Esp. Autista y Alt. Graves de
Cond.
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:

Perfil residencial

 Personas con discapacidad intelectual o trastornos del
espectro autista, con alteraciones graves y continuadas de
conducta que no remitan con tratamiento ambulatorio y/o en
unidades de agudos, cuyas circunstancias familiares, sociales y
económicas requieran de un recurso residencial.
 Edad desde los 16 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sociosanitario o social.
Objetivos: Acogida residencial con atención integral.
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Centro de Día
Otras denominaciones: Unidad de Día, Centro de Estancias
Diurnas, Centro de Día para personas con discapacidad
intelectual gravemente afectadas.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas,
con necesidad de apoyo extenso para actividades de la vida
diaria.
 Edad de 16 a 65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida de forma previa.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Servicio especializado de estancia diurna destinado a
proporcional atención, cuidados y rehabilitación a personas con
discapacidad intelectual y gran dependencia.

Centro Ocupacional
Otras denominaciones: Centro de Día con Terapia Ocupacional,
Talleres Ocupacionales, Servicio de Terapia Ocupacional, Servicio
Ocupacional de Inserción.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario –
estancia de día

 Personas con discapacidad intelectual leve o moderada que no
han podido integrarse en mercado laboral o centro especial de
empleo.
 Edad de 18 a 65 años (excepcionalmente desde los 16 años,
ante la imposibilidad de continuar en Colegio o Centro de
Educación Especial).
Duración máxima del ingreso: No establecida de forma previa.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Servicio especializado de estancia diurna destinado a
proporcionar a personas con discapacidad intelectual en edad
laboral, habilitación ocupacional y desarrollo personal y social.

Centro Especial de Empleo
Otras denominaciones:
No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual, con minusvalía
reconocida igual o superior al 33%.
 Edad laboral (de 16 a 65 años).
Duración máxima del ingreso:
No establecida de forma previa.
Encuadre asistencial:
Social
Objetivos:
Integración laboral, prestación de servicios de ajuste personal y
social, normalización laboral.
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EDUCACIÓN
Colegio de Educación Especial

Perfil comunitario –
estancia de día

Otras denominaciones: Centro de Educación Especial.
Tipología de usuarios:
 Alumnos con necesidades educativas especiales (con grado de
minusvalía y dictamen de escolarización): discapacidad
intelectual, deficiencia física y/o sensorial, así como
alumnos/as con trastornos graves del desarrollo, problemas
graves de salud, síndromes y trastornos psiquiátricos,
problemas conductuales y/o trastornos del lenguaje.
 Edad alumnos: desde los 6 años hasta los 16
(excepcionalmente con autorización de la Delegación de
Educación desde los 3 años).
Duración máxima del proceso: Duración de periodo de Enseñanza
Básica Obligatoria
Encuadre asistencial: Educativo
Objetivos: Atención educativa a alumnos con necesidades
educativas especiales.

Programas de Transición a la Vida Adulta
Otras denominaciones: Formación Profesional de Transición a la
Vida Adulta, Programas Formativos de Aprendizaje de Tareas,
Programas de Transición.
Tipología de usuarios:
 Alumnos con necesidades educativas especiales (con grado de
minusvalía y dictamen de escolarización).
 Edad de 16 a 20 años (excepcionalmente con autorización de
la Delegación de Educación, hasta los 21).
Duración máxima del ingreso: Dos cursos académicos,
prorrogables.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos:

Atención

educativa/práctica

necesidades educativas especiales.
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C E NT RO H O S P I T A L A RI O B EN I T O M E N NI
Pº Juan Carlos I, 10
47008 Valladolid
Tel. 983.27.26.00
Fax: 983.47.75.57
e-mail: chbm.valladolid@hospitalarias.es
www.benitomenni.org

DISPOSITIVOS
PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
- Unidad de Subagudos (Media estancia, Convalecencia)
- Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
- Centro de Rehabilitación Psicosocial
- Consulta Psiquiátrica
AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA:
- Unidad de Larga Estancia Psicogeriátrica
- Residencia de Personas Mayores
- Centro de Día Psicogeriátrico
DAÑO CEREBRAL
- Unidad de Hospitalización de Daño Cerebral
- Unidad ambulatoria de DC adultos
- Unidad ambulatoria infantil de DC
- Centro de Día de Daño Cerebral
CUIDADOS PALIATIVOS
- Unidad de Cuidados Paliativos
MEDICINA GENERAL
- Unidad de Hospitalización Médica
- Consultas externas
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DESCRIPCION

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
Unidad de Subagudos (Media estancia, Convalecencia)
Otras denominaciones: Unidad de Media Estancia, Unidad de
Convalecencia Psiquiátrica, Unidad de internamiento en la
comunidad.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario
psiquiátrico y rehabilitador más allá del proceso agudo.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Entre 3-6 meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Estabilización clínica y reinserción social.
Perfil residencial

Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
Otras denominaciones: Residencia Psiquiátrica Asistida,
Residencia Asistida para Enfermos Mentales, Unidad de Cuidados
Psiquiátricos Prolongados, Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
Rehabilitadora.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario
psiquiátrico de mantenimiento, con un enfoque rehabilitador.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Continuidad de tratamiento, cuidados y rehabilitación.

Centro de Rehabilitación Psicosocial
Otras denominaciones: Servicio de Rehabilitación Comunitario.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario –
estancia de día

 Personas con trastorno mental grave que
tratamiento rehabilitador ambulatorio.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.

requieran

Encuadre asistencial: Sanitario, Sociosanitario o social.
Objetivos:

Tratamiento

rehabilitador,

seguimiento,

soporte

comunitario, recuperación personal y apoyo a familias.

Consulta Psiquiátrica
Otras denominaciones: Consultas externas, consulta ambulatoria.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario –
ambulatorio

 Personas que requieran diagnóstico y tratamiento psiquiátrico
en régimen ambulatorio.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico y tratamiento.

94

ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA
Unidad de Larga Estancia Psicogeriátrica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Pacientes con deterioro cognitivo y/o demencia con
desestabilización psiquiátrica, conductual y/o funcional, con
notable repercusión sociofamiliar, que precisan hospitalización.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: Cuatro meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Compensación de la clínica psiquiátrica, funcional y
conductual en demencias y estabilización de la claudicación
Perfil residencial

familiar consecuente.

Residencia de Personas Mayores
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas mayores con un grado de dependencia variable, que
les dificulta la permanencia en su domicilio, sin necesidad de
un manejo clínico complejo.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Atención residencial.

Centro de Día Psicogeriátrico
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:

Perfil comunitario –
estancia de día

 Personas mayores con demencia y trastornos psiquiátricos, con
sobrecarga familiar importante.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente;
vinculada al deterioro funcional del usuario.
Encuadre asistencial: Sociosanitario
Objetivos: Mantenimiento funcional y control de las alteraciones
del comportamiento, para prolongar su permanencia en el
entorno habitual.
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DAÑO CEREBRAL
Unidad de Hospitalización de Daño Cerebral

Perfil residencial

Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con lesión cerebral sobrevenida (traumatismos
craneales, ictus, tumores, encefalitis, etc.) que requieran
rehabilitación multidisciplinar, seguimiento médico específico y
cuidados especializados en enfermería.
 Edad  14 años.
Duración máxima del proceso: Un año.
Encuadre asistencial: Sanitario.
Objetivos: Recuperación de autonomía, adaptación de los
entornos, incorporación de ayudas externas y entrenamiento a
familias.

Centro de Día de Daño Cerebral

Perfil comunitario –
estancia de día

Otras denominaciones: Centro de Día.
Tipología de usuarios:
 Personas con lesión cerebral sobrevenida que presentan
elevados niveles de dependencia o requieren de apoyo en la
reinserción socio-laboral.
 Edad de 18 a 60 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Rehabilitación de mantenimiento y colaboración con
las familias en el cuidado.

Unidad ambulatoria de DC para adultos

Perfil comunitario –
ambulatorio

Otras denominaciones: Unidad de rehabilitación ambulatoria.
Tipología de usuarios:
 Personas con lesión cerebral sobrevenida (traumatismos
craneales, ictus, tumores, encefalitis, etc.) que requieran
rehabilitación multidisciplinar o específica (p.e. en cualquiera
de las áreas afectadas, a través de fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, neuropsicología, etc.).
 Edad  14 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Recuperación de autonomía, adaptación de los
entornos, incorporación de ayudas externas y entrenamiento a
familias.

Unidad ambulatoria infantil de DC
Otras denominaciones: Servicio de rehabilitación infantil.
Tipología de usuarios:
 Niños lesión cerebral congénita o adquirida, con problemas en
su desarrollo motor, lingüístico o psíquico susceptibles de
mejorar con rehabilitación específica multidisciplinar.
 Edad < 14 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Adquisición de habilidades adecuadas a la edad.
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CUIDADOS PALIATIVOS
Unidad de Cuidados Paliativos
Otras denominaciones: Unidad de Hospitalización de Cuidados
Paliativos, Unidad de Curas Paliativas.
Tipología de usuarios:

Perfil residencial

 Personas con enfermedad avanzada, progresiva e incurable
(neoplásica o de otra naturaleza), con expectativa vital
limitada, que requieren un tratamiento especializado paliativo
en régimen de hospitalización.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Mejorar la calidad de vida, de la persona en situación
de enfermedad terminal y su familia, mediante el control de
síntomas, medidas de confort, soporte emocional y espiritual, y
comunicación.

MEDICINA GENERAL
Unidad de Hospitalización Médica
Otras denominaciones: Unidad de Cuidados Subagudos y
Rehabilitación, Unidad de Convalecencia Geriátrica.
Tipología de usuarios:
Perfil residencial

 Personas convalecientes de una enfermedad sobrevenida con
deterioro funcional potencialmente recuperable, que tras un
ingreso, habitualmente en hospital general, precisan de una
continuación de sus cuidados durante un periodo de tiempo
limitado.
 Edad  65 años.

Duración máxima del proceso: Tres meses.
Encuadre asistencial: Sociosanitario.
Objetivos: Recuperación funcional y reintegración a su
entorno.
Consultas externas
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
Perfil comunitario –
ambulatorio

 Personas que necesitan atención ambulatoria de cualquier
especialidad, en primera visita o revisiones posteriores a un
episodio de hospitalización médica y/o quirúrgica, o cirugía
ambulatoria.
 Todas las edades.

Duración máxima del proceso: Indefinido.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico y tratamiento.
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DISPOSITIVOS
PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
- Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Agudos)
- Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
- Unidad de Trastornos de Personalidad
- Residencia Hogar
- Piso Supervisado
- Consulta Psiquiátrica
AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA:
- Unidad de Larga Estancia Psicogeriátrica
- Unidad de Larga Estancia Geriátrica
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
- Unidad de Discapacidad Intelectual Límite (UDIL)

DESCRIPCION

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Agudos)
Otras denominaciones: Unidad de Agudos, Unidad de Corta
Estancia,

Unidad

de

Hospitalización

Breve,

Unidad

de

Admisiones, Unidad Integrada de Psiquiatría de Adultos (UIPA).
Tipología de usuarios:
Perfil residencial

 Personas en situación de crisis por patología psiquiátrica
aguda.
 Edad  18 años.
Duración máxima del ingreso: Un mes.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Resolución de la crisis.
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Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
Otras

denominaciones:

Residencia

Psiquiátrica

Asistida,

Residencia Asistida para Enfermos Mentales, Unidad de Cuidados
Psiquiátricos Prolongados, Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica
Rehabilitadora.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran un tratamiento hospitalario
psiquiátrico de mantenimiento, con un enfoque rehabilitador.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Continuidad de tratamiento, cuidados y rehabilitación.

Unidad de Trastornos de Personalidad
Otras denominaciones: Comunidad Terapéutica Hospitalaria para
Trastornos de la Personalidad.
Tipología de usuarios:
 Personas que presentan trastornos graves de personalidad que
requieran un tratamiento hospitalario psiquiátrico y
rehabilitador intensivo.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Seis meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico y tratamiento.

Piso Supervisado
Otras denominaciones: Piso Asistido, Piso Tutelado, Piso con
Apoyo.
Tipología de usuarios:
 Personas con problemática social derivada de trastorno mental
grave en situación de estabilidad clínica que requieran soporte
social sustitutivo, con cierto grado de autonomía.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Alojamiento, soporte comunitario, normalización social
y funcional.

Residencia Hogar
Otras denominaciones: Miniresidencia, Hogar Residencia
Tipología de usuarios:
 Personas con problemática social derivada de trastorno mental
grave en situación de estabilidad clínica que requieran soporte
social sustitutivo.
 Edad de 18 a 65 años.
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal.
Encuadre asistencial: Social.
Objetivos: Alojamiento, soporte comunitario.
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Consulta Psiquiátrica
Otras denominaciones: Consultas externas, consulta ambulatoria.
Tipología de usuarios:
 Personas que requieran diagnóstico y tratamiento psiquiátrico
en régimen ambulatorio.
 Edad  18 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Diagnóstico y tratamiento.

ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA
Unidad de Larga Estancia Psicogeriátrica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Pacientes con deterioro cognitivo y/o demencia con
desestabilización psiquiátrica, conductual y/o funcional, con
notable repercusión sociofamiliar, que precisan hospitalización.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: Cuatro meses.
Encuadre asistencial: Sanitario
Objetivos: Compensación de la clínica psiquiátrica, funcional y
conductual en demencias y estabilización de la claudicación
familiar consecuente.
Perfil residencial

Unidad de Larga Estancia Geriátrica
Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas mayores con enfermedades crónicas de larga
evolución con deterioro funcional y dependencia elevada, que
precisan recursos técnicos y/o profesionales que no se pueden
proporcionar ni en el domicilio ni en una residencia geriátrica
por su complejidad clínico-asistencial.
 Edad  65 años.
Duración máxima del proceso: 4 meses.
Encuadre asistencial: Sociosanitario.
Objetivos: Rehabilitación funcional, cuidados continuados, apoyo
familiar.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Unidad de Discapacidad Intelectual Límite (UDIL)

Perfil residencial

Otras denominaciones: No existen.
Tipología de usuarios:
 Personas con discapacidad intelectual límite o ligera, con
trastornos mentales o de conducta.
 Edad de 16 a 65 años.
Duración máxima del proceso: No establecida previamente.
Encuadre asistencial: Social
Objetivos: Atención residencial, habilitación laboral y desarrollo
personal y social.
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I I I . L A C A RT E RA D E S E RV I C I O S DE L A P RO V I N C I A DE
E S P A ÑA EN C I F R AS . A ñ o 20 1 7
1. ATENCIÓN EN PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL
a. Hospitalización
b. Comunitarios
1. Ambulatorio
2.Hospital de Día
3. Centro de atención y seguimiento a
drogodependencia
c. Rehabilitación psicosocial
Centros de Rehabilitación Psicosocial-C. Día
Residencias
Pisos
Pensiones supervisadas
Equipos Apoyo Social Comunitario (EASC-PSI)
Centro de Rehabilitación Laboral
Club Social

2.120 camas
177.012 Consultas/año
195 plazas
57.587 consultas/año
1.190 plazas
286 plazas/camas
178 plazas/camas
51 plazas
360
178 plazas
47 plazas

2. PSICOGERIATRÍA
a. Hospitalización
b. Residenciales

786 camas
1.350 camas
10.441 Consultas/año
481 plazas Centro Día
228 plazas Hospital Día

c. Ambulatorios

3. DISCAPACIDAD INTELECTUAL
a. Educativo
b. Ocupacional – laboral
c. Residencial
d. Viviendas tuteladas

227 plazas
748 plazas
1.258 camas
24 plazas

4. DAÑO CEREBRAL
a. Hospitalización
b. Consultas ambulatorias (adultos-infantil)
c. Centro de Día
d. Residencia asistida

90 camas
101.013 consultas/año
81 plazas
20 camas

5. CUIDADOS PALIATIVOS
a. Hospitalización
b. Atención domiciliaria

78 camas
9.538 consultas/año

6. HOSPITAL GENERAL
a. Hospitalización
b. Consultas externas
c. Quirófanos
d. Unidad Cuidados intensivos – Cuidados postquirúrgicos
e. Pruebas diagnósticas
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338 camas
114.644 consultas/año
13
16 camas
450.643/año

P AC I E NT ES AT EN D I DO S A ÑO 20 1 7
P RO V I N C I A DE E S P A ÑA

1. PSIQUIATRIA

HOSPITALIZACION
RESIDENCIAS/PISOS/PENSIONES
SERVICIOS DE DIA

7.535
710
3.022

ATENCION AMBULATORIA/CONSULTAS
ATENCION DOMICILIARIA/COMUNITARIA
TOTAL PSIQUIATRIA

45.666
522
57.455

2. SOCIOSANITARIO/PSI
COGERIATRIA

HOSPITALIZACION/RESIDENCIAL
SERVICIOS DE DIA
ATENCION AMBULATORIA/CONSULTAS
TOTAL SOCIO/PSICOG.

3.803
1.209
5.032
10.044

3. DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

EDUCATIVO
HOSPI/RESID/PISOS
C. DIA/OCUPACIONAL/LABORAL
TOTAL DI

242
1.355
664
2.261

4. DAÑO CEREBRAL

HOSPI/RESIDENCIA
C. DIA
ATENCION AMBULATORIA
TOTAL DC

349
66
1.534
1.949

5. C. PALIATIVOS

HOSPITAL
ATENCION DOMICILIARIA
TOTAL C. PALIATIVOS

756
1.056
1.812

6. HOSPITAL GENERAL

MEDICO
QUIRURGICO
UNIDAD REHABILITACION
UCI
URGENCIAS
CIRUGIA MAYOR/MENOR AMBULATORIA
UNIDADES ESPECIALES
CONSULTAS EXTERNAS (MEDICOQUIRUGICAS)
TOTAL HOSPITAL GENERAL

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS EN 2017
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3.666
9.593
271
409
17.092
6.448
11.835
106.946
156.260

229.781

P ERS O N AL C O N T R AT A DO E N 2 0 1 7
Total asistencial directo
Total no asistencial
Total personal

4.325
1.579
5.904
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