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I I .  DIRECTORIO DE CENTROS: DISPOSITIVOS Y 

DESCRIPCIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS  
 

COMPLEJO ASISTENCIAL BENITO MENNI  

 

C/ Jardines, 1. Apartado 7 

28350 CIEMPOZUELOS, Madrid 

Tf.: 91.893.01.50 

Fax: 91.893.01.75 

www.benitomenniciempozuelos.org 

 

DISPOSITIVOS 

 

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL: 

- Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Hospitalización Breve) 

- Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica (Unidad de Cuidados psiquiátricos prolongados) 

 

AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA: 

- Residencia Psicogeriátrica Asistida 

- Vivienda comunitaria  

 

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 

 

  

http://www.benitomenniciempozuelos.org/
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DESCRIPCION 
 

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL 

Perfil residencial 

Unidad de Hospitalización Breve 

Otras denominaciones: Unidad de Hospitalización psiquiátrica, 

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 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 

Perfil residencial 

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 

Objetivos: Abordaje multidisciplinar de los déficits funcionales y las 

alteraciones del comportamiento. 
 

Perfil comunitario – 

vivienda 

comunitaria 

Vivienda comunitaria 

Otras denominaciones: vivienda de transición.  

Tipología de usuarios:  

 Presentar estabilidad clínica sostenida y un nivel de autonomía y 

desempeño ocupacional suficiente que no precisen de una 

supervisión y apoyo constantes.  

 Pacientes incluidas en el Programa de Externalización.  

Duración máxima del proceso: No establecida previamente.  

Encuadre asistencial: Sociosanitario  

Objetivos: La rehabilitación psicosocial de las usuarias del piso de 

transición con el objetivo último de lograr la externalización de las 

mismas y su integración en el medio sociocomunitario.  
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Perfil residencial 

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 

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. 
 

 

 

COMPLEJO ASISTENCIAL  

 

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 

 

 

 

mailto:info_malaga.malaga@hospitalarias.es
http://www.hhscjmalaga.org/
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DISPOSITIVOS 

 

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL: 

- Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Agudos) 

- Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica 

- Hospital de Día de Adultos 

 

AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA: 

- Residencia Psicogeriátrica Asistida 

- Residencia de Personas Mayores 

- Centro de Día Psicogeriátrico 

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

- Residencia de Personas con DI o Trastornos del Espectro Autista y alteraciones graves 

de conducta 

 

DESCRIPCION 

 

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL 

Perfil residencial 

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 

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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Perfil comunitario – 

estancia de día 

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. 
 

ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA 

Perfil residencial 

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 

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. 
 

Perfil comunitario – 

estancia de día 

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 

Objetivos: Mantenimiento funcional y control de las alteraciones del 

comportamiento, para prolongar su permanencia en el entorno habitual. 
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

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. 
 

 

 

HOSPITAL BEATA MARÍA ANA DE JESÚS  

 

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  

- Unidad de Cuidados Prolongados  

 

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 

http://www.hospitalbeata.org/
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DESCRIPCION 

 

HOSPITAL GENERAL 

Perfil residencial 

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: 

 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. 
 

Perfil comunitario 

- ambulatorio 

Consultas externas Médicas/Quirúrgicas 

Otras denominaciones: No existen. 

Tipología de usuarios: 

 Personas que necesitan atención médica en consulta 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. 
 

  

 

 

 

 



 

15 

Medios 

diagnósticos 

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 

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. 
 

Urgencias 

Servicio de Urgencias 

Otras denominaciones: No existen. 

Tipología de usuarios: 

 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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Perfil comunitario 

– estancia de día 

Hospital de Día Médico 

Otras denominaciones: Polivalente. 

Tipología de usuarios: 

 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 

específicas 

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. 
 

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 

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 Obesidad 

Mórbida (*) 

Cirugía Laparoscopica Digestiva (*) 

Cirugía pie y tobillo (*) 

Cirugía Oncológica (*) 

Cirugía Hepato-Biliar-Pancreática (*) 

 

http://www.hospitalbeata.org/opencms/opencms/menu_vertical/unidades_esp/broncoscopiabis.hmtl
http://www.hospitalbeata.org/opencms/opencms/menu_vertical/unidades_esp/cirugia_ecoguiada.html
http://www.hospitalbeata.org/opencms/opencms/menu_vertical/unidades_esp/UCEME.html
http://www.hospitalbeata.org/opencms/opencms/menu_vertical/unidades_esp/digestivo.html
http://www.hospitalbeata.org/opencms/opencms/menu_vertical/unidades_esp/pies.html
http://www.hospitalbeata.org/opencms/opencms/menu_vertical/unidades_esp/cirugiaonco.html
http://www.hospitalbeata.org/opencms/opencms/menu_vertical/unidades_esp/Hepatobilipancreatica.html
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Unidades 

específicas 

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 específica del suelo pélvico con 

contenciones protésicas (mallas). 
 

Unidad de senología y patología mamaria 

Otras denominaciones: No existen. 

Tipología de usuarios: 

 Patología mamaria benigna y lesiones precancerosas. 

 Riesgo familiar. 

Duración máxima del proceso: No procede 

Encuadre asistencial: Sanitario. 

Objetivos: La coordinación entre cirujanos y médicos especializados, hace 

que los médicos trabajen conjuntamente para ofrecer tratamientos 

personalizados al paciente. Actualmente, los chequeos periódicos han 

hecho posible que el cáncer de mama se diagnostique en la mayoría de 

los casos muy precozmente. De esta manera, la cirugía para el abordaje 

de esta enfermedad resulta mínimamente invasiva. Puede realizarse en 

hospitales de día, y gracias a las modernas técnicas quirúrgicas isotópicas, 

la mama queda intacta, sin necesidad de prótesis u operaciones plásticas 

posteriores de reconstrucción. 
 

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.  
 

  

http://www.hospitalbeata.org/opencms/opencms/menu_vertical/unidades_esp/pelvico.html
http://www.hospitalbeata.org/opencms/opencms/menu_vertical/unidades_esp/unidad_mama.html
http://www.hospitalbeata.org/opencms/opencms/menu_vertical/unidades_esp/dolor.html
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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: Diagnostico 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 y una nutrición adecuada 

a las necesidades. 
 

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

 

CUIDADOS PROLONGADOS Y REHABILITACIÓN 

Perfil comunitario 

– residencial 

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 

Objetivos: Estabilización clínica, rehabilitación. 
 

CUIDADOS PALIATIVOS 

Perfil residencial 

Unidad de Cuidados Paliativos 

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. (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 

Perfil residencial 

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: 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. 
 

Perfil comunitario - 

ambulatorio 

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 

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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HOSPITAL SANT RAFAEL 

 

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 

- 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 

 

- Medios diagnósticos 

o Laboratorio de Análisis Clínicos y Microbiológicos   

o Laboratorio de Anatomía Patológica   

o Diagnóstico por Imagen 

mailto:comunicacio.hsrafael@hospitalarias.es
mailto:atenciousuaris.hsrafael@hospitalarias.es
http://www.hsrafael.com/
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o Gabinetes de exploraciones. Unidad de exploración diagnóstica 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) 

o Unidad Hospitalaria de Atención Aguda al Paciente Frágil (UHPAF) 

- 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  

 

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL: 

- Unidad Integrada de Psiquiatría de Adultos (UIPA) 

- Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil Horta-Guinardó 

- Unidad de Continuidad Asistencial Polivalente (UCAP) 

 

DESCRIPCION 

 

HOSPITAL GENERAL 

Perfil residencial 

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 7,45. 

Encuadre asistencial: Sanitario 

Objetivos: Resolución de la crisis. 
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Unidad de Hospitalización Paciente Agudo Frágil (UHPAF) 

Otras denominaciones: No existen. 

Tipología de usuarios: 

 Pacientes de 75 años o más con patología aguda o agudización de 

procesos crónicos en situación de fragilidad según escalas de 

valoración (ISAR, FRAIL, BARTHEL, REISBERG). 

Duración media del ingreso: Estancia media 7,45. 

Encuadre asistencial: Sanitario 

Objetivos: Preservar la funcionalidad de los pacientes que en situación 

basal presentan pre-fragilidad con la resolución del proceso agudo 

médico. 

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. 
 

Perfil comunitario – 

estancia de día 

Hospital de día  

Otras denominaciones: Hospital de Día Médico-Quirúrgico. 

Tipología de usuarios:  

 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. 
 

Hospital de Día Polivalente 

Otras denominaciones: Hospital de Día Médico-Quirúrgico. 

Tipología de usuarios:  

 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. 
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Perfil comunitario – 

ambulatorio 

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 

Objetivos: Diagnóstico y tratamiento. 
 

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. 
 

Perfil comunitario – 

ambulatorio 

Unidad de Rehabilitación Domiciliaria y Logopedia 

Otras denominaciones: No existen 

Tipología de usuarios:  

 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. 
 

Medios Diagnósticos 

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: 

 Personas que necesitan atención diagnóstica ambulatoria o de 

hospitalización. 

 Todas las edades. 

Encuadre asistencial: Sanitario 

Objetivos: Diagnóstico. 
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Medios Diagnósticos 

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. 
 

Unidad de exploración diagnóstica especializada 

Otras denominaciones: Gabinete de exploraciones 

Tipología de usuarios: 

 Personas que necesitan atención diagnóstica especializada 

ambulatoria o de hospitalización. 

 Todas las edades. 

Encuadre asistencial: Sanitario 

Objetivos: Diagnóstico. 

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

holter, electroencefalograma (EEG), audiometrías, ecodoppler, 

endoscopia digestiva. Todos estos servicios están digitalizados. 
 

Unidades específicas 

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: 

 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. 
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Unidades específicas 

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). 
 

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, 

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 

Perfil comunitario - 

residencial 

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 

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 

Perfil residencial 

Unidad Integrada de Psiquiatría de Adultos (UIPA) (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 comunitario - 

ambulatorio 

Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) 

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. 
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Perfil comunitario - 

ambulatorio 

Unidad de Continuidad Asistencial Polivalente (UCAP) 

Otras denominaciones: 

Programa de hospitalización parcial (PHP) 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialidades Médicas y Quirúrgicas 
HOSPITAL BEATA Mª ANA SAN RAFAEL 

MÉDICAS 

Alergología Sí No 

Aparato Digestivo Sí Sí 

Cardiología Sí Sí 

Endocrinología Sí Sí 

Medicina de familia Sí No 

Medicina del Deporte No Sí 

Medicina Interna Sí Sí 

Neumología Sí Sí 

Neurofisiología Sí Sí 

Neurología Sí Sí 

Nutrición y Dietética Gral. y Deportiva No Sí 

Oncología Médica Sí No 

Oncología Radioterápica Sí No 

Pediatría Sí No 

Podología No Sí 

Psiquiatría1 No Sí 

Rehabilitación Sí Sí 

Reumatología Sí Sí 

Terapias Naturales No Sí 

Unidad del Sueño No Sí 
 

 

  

                                                           
1 UIPA (Unidad Integrada de Psiquiatría de Adultos) 
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QUIRÚRGICAS 

Anestesiología y Reanimación Sí Sí 

Cirugía General y Digestiva Sí Sí 

Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) Sí Sí 

Cirugía menor Ambulatoria (cma) Sí Sí 

Cirugía Oral y Maxilofacial Sí Sí 

Cirugía Ortopédica y Traumatológica Sí Sí 

Cirugía Plástica y Reparadora Sí Sí 

Cirugía Torácica Sí No 

Cirugía Vascular No Sí 

Dermatología M.Q. Sí Sí 

Ginecología No Sí 

Neurocirugía Sí No 

Odontología Sí Sí 

Oftalmología Sí Sí 

ORL Sí Sí 

Tratamiento del Dolor Sí No 

Unidad de Atención Odontológica a 

Discapacitados (UAOD) 

Sí Sí 

Urología Sí Sí 

 

 

CENTRO SOCIOSANITARIO PALENCIA  

 

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  

- Unidad de Convalecencia Geriátrica 

- Residencia Psicogeriátrica Asistida  

- Residencia de Personas Mayores  

- Centro de Día Psicogeriátrico  
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL: 

- Residencia de Adultos con DI  

- Residencia de Patología Mixta 

- Residencia de Personas con DI gravemente afectadas 

 

CUIDADOS PALIATIVOS 

- Unidad de Cuidados Paliativos  

 

CENTRO MULTISERVICIOS  

- Servicio orientado a garantizar el mayor nivel de autonomía y calidad de vida en el 

domicilio.  

 

DESCRIPCION 

 

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL 

Perfil residencial 

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 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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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. 

Perfil comunitario – 

ambulatorio 

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 

Perfil residencial 

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: 

 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. 
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Perfil residencial 

Unidad de Convalecencia Geriátrica  

Camas de hospitalización para pacientes que precisan un ingreso en 

un centro Sociosanitario o Residencia geriátrica para garantizar su 

atención de dependencia o fragilidad médica.  

Perfil comunitario – 

estancia de día 

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 

Objetivos: Mantenimiento funcional y control de las alteraciones del 

comportamiento, para prolongar su permanencia en el entorno 

habitual. 
 

CENTRO MULTISERVICIOS 

Perfil estancia de día  

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 

Objetivos: Mantenimiento funcional y control de las alteraciones del 

comportamiento, para prolongar su permanencia en el entorno 

habitual. 
 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

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. 
 

Residencia de Patología Mixta  

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. 
 



 

32 

 

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 

Perfil comunitario - 

ambulatorio 

Unidad de Cuidados Paliativos 

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. 
 

 

 

BENITO MENNI,  COMPLEX ASSISTENCIAL EN SALUT 

MENTAL 

 

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. 

mailto:hospital.hbmenni@hospitalarias.es
http://www.hospitalbenitomenni.org/
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- 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 
 

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 

Perfil residencial 

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. 
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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 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 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 

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

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. 
 

Unidad de Hospitalización a Domicilio 

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).  
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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. 
 

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. 
 

Perfil comunitario 

– estancia de día 

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. 
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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. 
 

Club Social 

Otras denominaciones: No existen. 

Tipología de usuarios: 

 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. 
 

Perfil comunitario 

– ambulatorio 

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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Perfil comunitario 

– ambulatorio 

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 

Perfil residencial 

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: 

 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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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. 
 

Perfil 

comunitario – 

estancia de día 

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 paliativo-

rehabilitador. 

 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. 
 

Perfil 

comunitario – 

ambulatorio 

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. 
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

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. 
 

Residencia para personas con discapacidad intelectual en 

proceso de envejecimiento 

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. 
 

Residencia de personas con discapacidad 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. 
 

 

 

HOSPITAL AITA MENNI  

 

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 
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- Unidad de Psiquiatría Legal (UPL) 

- Unidad de Cuidados Especiales 

- 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:  

- Vivienda tutelada para personas con Discapacidad Intelectual  

- Residencia de Personas con DI o Trastornos del Espectro Autista y alteraciones graves 

de conducta 

 

DAÑO CEREBRAL: 

- Unidad de Hospitalización 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 Psicogeriátrico de Txurdinaga, Durango, Bergara, Soraluze y Villabona 

 

DESCRIPCION 

 

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL 

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. 

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)  

Perfil residencial UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALES 

 Otras denominaciones: Alta seguridad. Alta contención. 

Tipología de usuarios: 

 Pacientes cuya sintomatología psiquiátrica tiene un predominio en la 

sintomatología comportamental y como consecuencia del mismo, es 

de difícil manejo terapéutico 

Duración máxima del proceso: 

A priori se contemplan ingresos con una estancia media de seis meses, 

contemplando no obstante la posibilidad de que prolongue hasta el 

año. 

Encuadre asistencial: 

Fundamentalmente y desde una perspectiva psicológica, 

implementación de programas de carácter cognitivo-conductual 

complementados a su vez con intervenciones desde la totalidad del 

equipo interdisciplinar, en términos de un establecimiento claro y 

preciso de las indicaciones y normativas funcionales de la propia 

Unidad. 

Todo ello asociado a tratamiento psicofarmacológico con pautas y 

dosis acordes con la gravedad de los síntomas. 
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Objetivos: 

Fundamentalmente estabilizar psicopatológicamente a los pacientes 

poniendo especial énfasis en la regulación comportamental. 

En este mismo marco asistencial, se contempla la posibilidad de que 

también se atienda a pacientes procedentes de la Unidad de Psiquiatría 

Legal, en situación de razonable estabilidad clínica y que se encuentren 

ya en una fase en la que precisen de un entorno asistencial con menor 

nivel de medidas de seguridad. 

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. 
 

Perfil comunitario – 

estancia de día 

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. 

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. 
 

Perfil comunitario – 

ambulatorio 

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 

Perfil residencial 

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 

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. 
 

Perfil comunitario – 

estancia de día 

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 

Objetivos: Mantenimiento funcional y control de las alteraciones del 

comportamiento, para prolongar su permanencia en el entorno 

habitual. 
 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Perfil 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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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. 
 

DAÑO CEREBRAL 

Perfil residencial 

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, 

incorporación de ayudas externas y entrenamiento a familias. 
 

Perfil comunitario – 

estancia de día  

Centro de Día de Daño Cerebral  

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. 
 

Perfil comunitario - 

ambulatorio 

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. 
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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. 
 

 

 

CENTRO ASISTENCIAL  

 

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 Gravemente afectadas 

- Centro Especial de Empleo 

 

CENTRO MULTISERVICIO: 

- Servicio asistencial domiciliario 
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DESCRIPCION 
 

ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA 

Perfil residencial 

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. 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Perfil residencial 

Residencia de Personas con DI 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. 

Perfil comunitario – 

estancia de día 

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. 

CENTRO MULTISERVICIO 

Perfil comunitario - 

ambulatorio 

Otras denominaciones:  

• Servicio de Asistencial Personal.  

• Servicio de Permanencia en el domicilio.  

• Servicios de Promoción de la Autonomía Personal. (SAD)  

• Servicio de Promoción Autonomía Personal.  

- Promoción Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía 

funcional.  

- Habilitación y Terapia Ocupacional.  

- Estimulación cognitiva.  

Tipología de usuarios:  

• Edad igual o superior a 60 años.  

• Presencia de trastornos degenerativos.  

• Ausencia de auto y/o heteroagresividad persistentes.  

• Existencia de un entorno socio familiar que atienda al usuario 

cuando no estamos  

Duración máxima del ingreso: No establecida previamente.  

Encuadre asistencial: Sanitario  
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CENTRO SOCIOSANITARIO NTRA.  SRA.  DEL CARMEN  

 

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 

- Centro de atención temprana  
 

DESCRIPCION 
 

ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA 

Perfil residencial 

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. 
 

Perfil comunitario – 

estancia de día 

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. 
 

http://www.sociosanitarioelcarmen.org/
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DAÑO CEREBRAL 

Perfil comunitario – 

ambulatorio 

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. 
 

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. 
 

Centro de Atención Temprana (CAT) 

Otras denominaciones: No existen. 

Tipología de usuarios: 

Niños/as de 0-6 años con trastornos en su desarrollo o riesgo 

de padecerlos:  

Trastorno del desarrollo motor (PCI…), retraso evolutivo, 

trastorno del espectro autista, prematuridad, factores de riesgo 

biológico, trastorno de regulación y comportamiento, trastorno 

del lenguaje, u otros trastornos de la comunicación… 

Duración máxima del proceso: 

Hasta que el usuario/a cumple 6 años de edad. 

Encuadre asistencial:  

El Centro de Atención Temprana del Centro Sociosanitario Ntra. 

Sra. del Carmen surge de la necesidad social de atender a uno 

de los colectivos más sensibles y vulnerables de la sociedad 

como son los/as menores de 0 a 6 años con trastornos en su 

desarrollo o con riesgo de padecerlos.  

En 2017, se puso en marcha un nuevo protocolo desde la 

Consellería de Sanidad junto con la Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas (CIPI), con el objetivo de reducir listas de 

espera y atender mejor a los menores y sus familias, sin 

embargo, siguen faltando centros especializados en la atención 

temprana, aumentando las listas de espera de manera 

significativa y acumulando un tiempo de demora en la atención 

de estos niños/as de más de un año en algunos casos.  
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En septiembre de 2018 se da inicio al servicio de Atención 

Temprana concertado con la Consellería de Igualdad y Políticas 

Inclusivas de la Generalitat Valenciana, con autorización de 

funcionamiento por la Dirección General de Diversidad 

Funcional, del 23 de noviembre de 2017. En el 2021 se realiza el 

traslado de la actividad a las nuevas instalaciones pasando a 

denominarse a partir de ese momento Centro de Atención 

Temprana El Grao Hermanas Hospitalarias.  

 

Objetivos: 

El Centro de Atención Temprana El Grao apoya un modelo de 

intervención Integral niño-familia-entorno, que garantice una 

asistencia individual y especializada. La transdisciplinaridad y la 

coordinación son fundamentales, no solo para los profesionales 

que trabajan en un equipo, sino para todos aquellos sectores 

implicados en el crecimiento y la atención de los niños/as, por 

eso, el alcance de nuestra actuación incluye la coordinación con 

los distintos profesionales que intervienen en el desarrollo del 

niño/a (escuelas infantiles, colegios, profesionales de la salud, 

SPES etc…)El objetivo prioritario de nuestra intervención es 

llevar a cabo la atención de niños/as con trastornos en su 

desarrollo o riesgo de padecerlo, no solo trabajando con el 

niño/a, sino también a través del empoderamiento y la 

implicación de las familias en el proceso de intervención de sus 

hijos para un desempeño más funcional y adaptado a las 

necesidades, aprovechando las rutinas del día a día como 

oportunidades de aprendizaje. Las características de la 

población atendida, nos ha obligado a dirigir la mayoría de las 

actuaciones al desarrollo del lenguaje, la adquisición de los 

prerrequisitos del lenguaje, y el fomento de la comunicación y 

la relación. 

 

 

CENTRO PAI MENNI 

 

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  
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DESCRIPCION 

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

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. 
 

Vivienda tutelada para personas con Discapacidad 

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. 
 

 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 
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Perfil comunitario - 

estancia de día 

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: 

 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 HOSPITALARIO BENITO MENNI  

 

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 

- Consulta Psiquiátrica 
 

 

 

mailto:informacion.mennielizondo@hospitalarias.es
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AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA: 

- Residencia Psicogeriátrica Asistida 

- Piso Funcional Discapacidad Intelectual 
 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

- Unidad de Discapacidad Intelectual Patología Mixta 

- Atención Residencial para personas mayores Dependientes 

 

DESCRIPCION 

 

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL 

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 
 

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 
 

Perfil 

comunitario – 

ambulatorio 

Consultas Psiquiátricas 

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 

Perfil residencial 

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 

Objetivos: Abordaje multidisciplinar de los déficits funcionales y las 

alteraciones del comportamiento 
 

Atención Residencial para Personas Mayores Dependientes 

Otras denominaciones: 

Tercera Edad 

Tipología de usuarios: 

 Personas mayores de 65 años o cercanas a esa edad, en situación de 

dependencia funcional. 

 Edad  65 años. 

Duración máxima del proceso: No establecida previamente. 

Encuadre asistencial: Socio-sanitario 

Objetivos: Continuidad de tratamientos y cuidados. 
 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Perfil residencial 

Unidad de Discapacidad Intelectual Patología Mixta 

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. 
 

Unidad de Discapacidad Intelectual Patología Mixta 

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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CLÍNICA SAN MIGUEL 

 

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 

 

L ÍNEA DE REHABIL ITACIÓN PSICOSOCIAL  

 

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 

  

mailto:info.sanmiguel@hospitalarias.es
http://www.lrhbhsc.org/
mailto:info.sanmiguel@hospitalarias.es
http://www.lrhbhsc.org/
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DESCRIPCION 

 

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

Pensiones supervisadas 

Otras denominaciones: No existen. 

Tipología de usuarios: 

 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. 
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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 Día de soporte Social 

Otras denominaciones: No existen. 

Tipología de usuarios: 

 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. 
 

Equipo 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. 
 

Perfil comunitario 

– ambulatorio 

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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CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE 

MONTSERRAT 

 

Rambla de Recolons, nº 56 

17455 Caldes de Malavella (Girona) 

Tel.: 972.47.01.00 

Fax: 972.47.00.92 

e-mail: cpnsmontserrat.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 

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. 
 

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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Perfil comunitario 

– estancia de día 

Taller Ocupacional 

Otras denominaciones: Centro de Día con Terapia Ocupacional, Centros 

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. 
 

 

 

CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PADRE MENNI  

 

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 Larga Estancia Psiquiátrica (enfermedad mental) 

- Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica (Trastorno Mental Orgánico) 

- Piso Supervisado 

- Centro de Rehabilitación Psicosocial 

- Consulta Psiquiátrica 
 

AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA: 

- Residencia Psicogeriátrica Asistida 

- Unidad de Larga Estancia Geriátrica 

- Centro de Día Psicogeriátrico 

 

  

mailto:informacion.mennipamplona@hospitalarias.es
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DESCRIPCION 
 

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL 

Perfil residencial 

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 

Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica (enfermedad mental) 

Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica (Trastorno Mental Orgánico) 
 

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. 
 

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. 
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Perfil comunitario 

– ambulatorio 

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 

Perfil residencial 

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 

Objetivos: Abordaje multidisciplinar de los déficits funcionales y las 

alteraciones del comportamiento 
 

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: No establecida previamente. 

Encuadre asistencial: Sociosanitario 

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

comportamiento 

 

Perfil comunitario 

– estancia de día 

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 

Objetivos: Mantenimiento funcional y control de las alteraciones del 

comportamiento, para prolongar su permanencia en el entorno 

habitual. 
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CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI  

 

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 

 

DESCRIPCION 
 

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL 

Perfil residencial 

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. 
 

mailto:hospital@mennisant.com
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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. 
 

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. 
 

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. 
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ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA 

Perfil residencial 

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: 

 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. 
 

Perfil comunitario – 

estancia de día 

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 

Objetivos: Mantenimiento funcional y control de las alteraciones 

del comportamiento, para prolongar su permanencia en el entorno 

habitual. 
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

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. 
 

Residencia de Patología Mixta 

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. 
 

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. 
 

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 

Perfil comunitario - 

ambulatorio 

 

Unidad Ambulatoria de Daño Cerebral 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. 
 

 

 

HOSPITAL MARE DE DÉU DE LA MERCÈ  

 

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 

- Residencia de Personas mayores 

- Unidad Funcional Interdisciplinaria Sociosanitaria (UFISS) 

- Centro de Día de Mayores 

- Hospital de Día Sociosanitario 

 

mailto:web.merced@hospitalarias.es
http://www.hhscjmerced.com/
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CUIDADOS PALIATIVOS 

- Programa de Atención Domiciliaria de Cuidados Paliativos 

- Servicio de atención domiciliaria al paciente psicogeriátrico en situación de crisis. 

 

DESCRIPCION 
 

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL 

Perfil residencial 

Unidad de Psiquiatría Geriátrica (Agudos) 

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 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) 

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 adquirida- 

que 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. 
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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. 
 

Perfil comunitario 

– estancia de día 

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 Adicciones 

Otras denominaciones: No existen. 

Tipología de usuarios: 

. Personas diagnosticadas de patología dual prevalezca más la 

drogodependencia o el diagnostico mental que tenga.  

. Personas que quieran mantener abstinencia  

. Personas que estén en consumo activo en precontemplación, 

contemplación o con motivación para dejar el consumo.  

. Personas a partir de los 18 años (incluido) 

Duración máxima del proceso: Cuatro meses. 

Encuadre asistencial: Sanitario 

Objetivos: 

. Diagnóstico y estabilización clínica 

. Control, seguimientos y abstinencia de substancias 

. Autoconocimiento personal.  

. Prevención de recaídas 

. Habilidades para la vida diaria y de reinserción 

 

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 adquirida- 

que 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. 
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Perfil comunitario 

- ambulatorio 

Centro de Salud Mental 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. 
 

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. 
 

Serv. atención integral a la Enf. de Huntington y Demencias 

de inicio precoz (SAIHD) 

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 

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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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. 
 

Perfil comunitario 

– estancia de día 

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 paliativo- 

rehabilitador. 

 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 

- ambulatorio 

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. 
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CUIDADOS PALIATIVOS 

Perfil comunitario 

- ambulatorio 

Programa de Atención Domiciliaria de Cuidados Paliativos 

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 
 

ATENCION DOMICIALIARIA 

Perfil comunitario 

- ambulatorio 

Servicio de atención domiciliaria al paciente psicogeriátrico 

en situación de crisis 

Otras denominaciones: Servicios de atención domiciliaria al paciente 

psicogeriátrico en situación de crisis (PADES PG). 

Tipología de usuarios: 

La atención de pacientes psicogeriátricos en situación de crisis, en toda 

la ciudad de Barcelona. Coordinado fundamentalmente con la Atención 

Primaria, los CSMA, y los dispositivos de urgencias de los hospitales de 

agudos, da atención a enfermos mayores con enfermedad mental, 

trastorno cognitivo/demencia con alteraciones conductuales graves y 

comorbilidad. Dentro de su cartera de servicios desarrolla el Programa 

de Hospitalización Domiciliaria, que permite, si las circunstancias clínicas 

y sociales son las adecuadas, una evitación del ingreso hospitalario. 

 Edad  18 años. 

Duración máxima del ingreso: No establecida previamente. 

Encuadre asistencial: Sanitario 
 

 

 

HOSPITAL SAGRAT COR  

 

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) 

mailto:hospital.hsagratcor@hospitalarias.es
http://www.hospitalsagratcormartorell.org/
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- Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (Alta dependencia) 

- Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica 

- Unidad de Patología Dual 

- Piso Supervisado 

- Hospital de Día de Adultos 

- Hospitalización Domiciliaria 

- Hospital de Día de Adolescentes 

- Centro de Rehabilitación psicosocial 

- Centro de Salud Mental de Adultos 

- Centro de Salud Mental Infantojuvenil 

- Centro de drogodependencias (CAS) 
 

AMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA: 

- Unidad de Larga Estancia Psicogeriátrica 

- Unidad de Media estancia Psicogeriátrica 

- Unidad de Convalecencia Geriátrica 

- Unidad de Larga Estancia Geriátrica 

- Unidad de Subagudos Sociosanitaria 

- 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). 

- EAIA paliativos 

 

DESCRIPCION  

 

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL 

Perfil residencial 

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) 
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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) 

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. 
 

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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Perfil residencial  

Unidad de Hospitalización a Domicilio 

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. 

Perfil comunitario 

– estancia de día 

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 
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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. 
 

Hospitalización domiciliaria en salud mental 

Otras denominaciones: Unidad de agudos domiciliaria; asistencia aguda 

domiciliaria 

Tipología de usuarios: 

 Personas en situación de crisis por patología psiquiátrica aguda que 

requieran tratamiento psiquiátrico intensivo y estructurado en régimen 

domiciliario. 

 Edad  18 años. 

Duración máxima del proceso: Entre 1- 3 meses 

Encuadre asistencial: Sanitario 

Objetivos: Resolución de la crisis, evitando ingresos o acortando 

estancias hospitalarias. Continuidad asistencial favoreciendo la transición 

entre dispositivos.  

Perfil comunitario 

– ambulatorio 

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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Perfil comunitario 

– ambulatorio 

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) 

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  

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. 
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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. 
 

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. 
 

Unidad de Subagudos Sociosanitaria 

Otras denominaciones: No existen 

Tipología de usuarios: 

 Pacientes geriátricos con enfermedades crónicas que sufren una 

descompensación y que precisan de un ingreso hospitalario para 

conseguir la estabilización clínica y no requieren realizar una 

intervención sanitaria de alta intensidad en un hospital de agudos. 

Duración máxima del proceso: 10-14 días. 

Encuadre asistencial: Sociosanitario 

Objetivos: 

Ofrecer atención integral a pacientes geriátricos afectos de 

enfermedades crónicas descompensadas favoreciendo su recuperación 

y retorno a la comunidad. Asimismo, se pretende evitar ingresos 

inadecuados en las unidades de medicina interna del hospital general y 

disminuir el nivel de saturación de las urgencias. 
 

Perfil comunitario 

– estancia de día 

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 paliativo- 

rehabilitador. 

 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) 

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 

 

EAIA-geriátrica (Equipo de evaluación integral ambulatoria 

geriátrica) 

Otras denominaciones: UFISS geriátrica (en entorno de hospital general) 

Tipología de usuarios:  

Pacientes de edad avanzada y/o grandes discapacitados que requieren 

una evaluación geriátrica integral y una planificación de sus cuidados y 

de los recursos necesarios. 

Duración máxima del proceso: No establecido previamente 

Encuadre asistencial: sociosanitario 

Objetivos: 

- Evaluación integral geriátrica 

- Establecimiento de un plan de intervención integral 

- Seguimiento especializado en determinados casos 

- Orientación y conexión con otros recursos 

- Avanzar estrategias de intervención precoz. 
 

CUIDADOS PALIATIVOS 

Perfil residencial 

Unidad de Cuidados Paliativos 

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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Perfil comunitario 

– ambulatorio 

Programa de Atención Domiciliaria de Cuidados Paliativos 

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. 
 

Unidad: EAIA paliativos (equipo de evaluación integral 

ambulatoria de cuidados paliativos) 

Otras denominaciones:  UFISS paliativos ( en entornos de hospital 

general) 

Tipología de usuarios: 

Pacientes mayoritariamente afectos de un proceso oncológico 

avanzado, tributarios de cuidados paliativos, que requieren una 

evaluación integral y una planificación de los mismos. 

Duración máxima del proceso:  No establecida previamente 

Encuadre asistencial: sociosanitario 

Objetivos: 

- Evaluación integral 

- Elaboración de un plan terapéutico individual y global 

- Seguimiento especializado 

- Orientación y conexión con otros recursos. 

 

 

 

FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

 

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 

http://www.fpurisimaconcepcion.org/
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- Vivienda de Alta Intensidad de jóvenes con necesidades especiales. 

- Centro de Día 

- Centro Ocupacional 

- Centro Especial de Empleo 

 

EDUCACION 

- Colegio de Educación Especial 

- Programas de Transición a la Vida Adulta 

 

DESCRIPCION 
 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Perfil residencial 

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. 
 

 

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. 
 

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. 
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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. 
 

Vivienda de Alta Intensidad para jóvenes con necesidades 

especiales. 

Otras denominaciones: Servicio de atención e inserción social y 

laboral de jóvenes, con necesidades específicas, procedentes del 

sistema de protección de menores. 

Tipología de usuarios: 

 Jóvenes ex tutelados que carezcan de apoyo familiar, de 

vivienda y de recursos personales al tratarse de menores 

emigrantes no acompañados, necesarios para llevar una vida 

independiente y que además presenten una serie de 

características especiales que les imposibilita acceder al 

mercado laboral encontrándose en altísimo riesgo de 

exclusión social 

 Edad entre los 18 y los 25 años. 

Duración máxima del ingreso: No establecida previamente. 

Encuadre asistencial: Sociolaboral. 

Objetivos: Atención residencial normalizada y acceso al mercado 

laboral 

Perfil comunitario – 

estancia de día 

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 
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Perfil comunitario – 

estancia de día 

Centro de día con terapia 

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. 

 

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. 
 

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 

Perfil comunitario – 

estancia de día 

Colegio de Educación Especial 

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. 
 

 

 

COMPLEJO ACAMÁN 

 

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 

- Res. de Pers. D.I. y Alt. Graves de Cond. 

- Hogar Funcional Conecta2 D.I. y Alt. Graves de Cond. 

- Hogar Funcional Benito Menni D.I. y Alt. Graves de Cond. 

http://www.complejoacaman.org/
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- Hogar Funcional María Josefa Recio D.I. y Alt. Graves de Cond. 

- Hogar Funcional María Angustias Giménez D.I. y Alt. Graves de Cond. 

- Centro de Día D.I. 

- Centro Ocupacional D.I. 

- Centro de Día D.I. Alt. Graves de Cond. 

- Servicio de Promoción a la Autonomía Personal 

- Centro Especial de Empleo 

- Programa de empleo con apoyo 

 

EDUCACION 

- Colegio de Educación Especial 

- Programas de Transición a la Vida Adulta 

- Programa de Formación Profesional Adaptada 

 

DAÑO CEREBRAL 

- Centro de Día 

- Hogar Funcional Reconecta2 

 

DESCRIPCION 
 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

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. 

Hogar Funcional Conecta2 D.I. y Alt. Graves de Cond. 

Otras denominaciones:  

Tipología de usuarios: Personas con discapacidad intelectual y 

trastornos graves de conducta 

Duración máxima del proceso: No establecido previamente 

Encuadre asistencial: Sociosanitario 

Objetivos: El objetivo de este Hogar es el apoyo a la normalización y 

a la integración social, la mejora de la autonomía personal y la 

potenciación de las habilidades sociales. La atención prestada en este 

Alojamiento Especial se complementa con la atención en un centro de 

estancia diurna de referencia 
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Perfil comunitario – 

estancia de día 

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 de Día D.I. Alt. Graves de Conducta (Arona) 

Otras denominaciones: C.D. ACAMÁN- ARONA 

Tipología de usuarios: Personas con discapacidad intelectual y 

trastornos graves de conducta 

Duración máxima del proceso: No establecido previamente 

Encuadre asistencial: Sociosanitario 

Objetivos: Unidad de estancia diurna donde se atiende a usuarios/as 

con diversidad funcional y trastornos de conducta. 

El objetivo es el apoyo a la normalización y a la integración social, la 

mejora de la autonomía personal y la potenciación de las habilidades 

sociales.  

Servicio de Promoción a la Autonomía Personal (SPAP), 

Otras denominaciones:  

Tipología de usuarios: Personas con diversidad funcional. 

Duración máxima del proceso: No establecido previamente 

Encuadre asistencial: Sociosanitario 

Objetivos se trata de un servicio prestado a personas de 6 a 65 años, 

con diferentes tipos de diversidad funcional, cuenta con 60 plazas, 

todas ellas convenidas con el Instituto Insular de Atención Social y 

Sociosanitaria (IASS) del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

Centro Ocupacional DI 

Otras denominaciones: No exsiten 

Tipología de usuarios/as: Personas con discapacidad intelectual. 

Duración máxima del proceso: No establecido previamente 

Encuadre asistencial: Sociosanitario 

Objetivos: Se atiende a personas con Discapacidad Intelectual con 

dificultades para integrarse en el mundo laboral, con el objetivo de 

mantener o mejorar su nivel de autonomía, desarrollando actividades 

de terapia ocupacional, habilidades pre laborales y habilitación 

psicosocial. 
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Perfil laboral 

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. 

Programa de empleo con apoyo 

Otras denominaciones:  

Tipología de usuarios/as: Personas con diversidad funcional de los 

diferentes servicios de Acaman  

Duración máxima del proceso: No establecido previamente 

Encuadre asistencial: Sociosanitario 

Objetivos Un programa que favorece la inserción laboral, a través del 

apoyo que realiza la figura de un preparador laboral, favoreciendo 

formación teórica y práctica, tanto en nuestro centro especial de 

empleo como en empresas externas.   

EDUCACIÓN 

Perfil comunitario – 

estancia de día 

Colegio de Educación Especial 

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. 
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Perfil comunitario – 

estancia de día 

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. 

Programa de Formación Profesional Adaptada 

Otras denominaciones: Formación Profesional Básica Adaptada 

(FPBA), Programa de Cualificación Adaptada (PCA). 

Tipología de usuarios: 

 Alumnos con necesidades educativas especiales (con grado de 

minusvalía). 

 Edad de 16 a 21 años. 

Duración máxima del ingreso: Dos cursos académicos, 

prorrogables. 

Encuadre asistencial: Educativo 

Objetivos: Formación prelaboral oficial a alumnos con necesidades 

educativas especiales.  
 

DAÑO CEREBRAL  

Perfil residencial 

Hogar Funcional Reconecta2 

Otras denominaciones: Alojamientos especiales 

Tipología de usuarios: 

Personas con DCA mayores de edad que tienen un grado de 

discapacidad que les permite cierta autonomía en algunas 

actividades de la vida diaria y parte de las instrumentales. 

Todos ellos deben cumplir además una serie de requisitos que se 

especifican a continuación: 

- Tener edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. 

- Estar en fase crónica, es decir, presentar secuelas estables tras la 

fase de rehabilitación aguda y subaguda. 

- Disponer de inquietudes y necesidad de independencia del hogar 

habitual. 

- Tener cierto grado de autonomía en las actividades básicas de la 

vida diaria, que requieran algunos niveles de supervisión o 

asistencia, y sin déficits físicos muy limitantes o que éstos puedan 

solventarse con ayudas. 

- Contar con el respaldo y apoyo familiar. 

En cuanto a los criterios de exclusión: 

- Que el usuario/a se encuentre en estado vegetativo. 

- Presentar trastornos de conducta que alteren la convivencia y 

requieran una supervisión continua. 

- Requerir de cuidados complejos (necesidad de supervisión y 

apoyo constante). 

- Necesitar cuidados médicos propios de un centro sanitario. 
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El número total de usuarios/as beneficiarios/as de este proyecto es 

de un máximo de 10. 

Duración máxima del proceso: 

Hasta que cumplan los 65 años o su nivel de dependencia suponga 

la necesidad de cuidados complejos (necesidad de supervisión y 

apoyo constante) o cuidados médicos propios de un centro 

sanitario.  

Encuadre asistencial: 

Los servicios integrados en los HF, cubren de manera holística la 

readaptación integral de los/as usuarios/as, centrándose en los 

aspectos prácticos del tratamiento. El propósito es ofrecer la 

posibilidad de normalización de las vidas de los/as afectados/as y 

sus familiares, integrándoles en la comunidad de forma activa con 

el objetivo de conseguir de nuevo su rol en su núcleo familiar. Esta 

adaptación es planificada por profesionales especializados que 

diseñan un ajuste progresivo supervisado, que entrena las 

habilidades implicadas en las rutinas normalizadas, así como 

actividades de ocio que aseguran una participación integrada en la 

sociedad a través de viviendas normalizadas.  

Para ello el equipo de DCA de Hermanas Hospitalarias Acamán 

oferta una serie de servicios generales y de atención directa que 

aseguran, desde el primer momento, que el/la usuario/a 

permanezca integrado/a e involucrado/a en su entorno natural y 

socio-familiar, manteniendo la actividad física y el bienestar 

psicológico, y facilitando una transición segura y positiva para el/la 

usuario/a y su familia. 

Esta oferta de servicios, para asegurar la atención integral y 

dinámica, es flexible adaptándose a las necesidades que demanda 

el/la usuario/a y su familia, a medida que su situación de 

independencia e integración se va normalizando. 

Áreas de intervención: 

- Área de autonomía y funcionalidad 

• Programa de cuidados básicos 

• Programa de AVD básicas e instrumentales 

• Entrenamiento en desplazamiento 

• Programa de accesibilidad 

- Área interdisciplinar 

• Programa de ajuste conductual y emocional 

• Programa de estimulación cognitiva 

• Programa de habilidades sociales 

• Programa de resolución de conflictos 

- Área ocupacional 

• Programa de capacidades ocupacionales 

• Programa de actividades artísticas 

• Programa de promoción social 

• Programa de reinserción o inserción socio-laboral 

- Área de ocio y tiempo libre 

• Programa cultural 

• Programa de actividades deportivas/lúdicas 

Objetivos: 

El objetivo general del proyecto es fomentar la normalización e 

integración de las personas con daño cerebral adquirido, de forma 

organizada y profesional, ofreciéndoles alojamiento y 
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manutención, garantizándoles una atención integral, desde un 

enfoque biopsicosocial, prestando servicios de atención personal y 

de carácter sociosanitario. De este objetivo general se derivan los 

siguientes: 

- Mejorar la calidad de vida de las personas con DCA. 

- Integrar al individuo con DCA en la vida social. 

- Elaborar y poner en marcha un nuevo proyecto de vida tras 

sufrir el daño. 

- Fomentar la autonomía personal y la independencia del núcleo 

familiar. 

- Instaurar las habilidades básicas e instrumentales en un 

contexto real. 

- Estabilizar la situación familiar dotando de una vivienda 

independiente al usuario/a con DCA. 

- Potenciar la integración y la participación social incluyendo 

aspectos de inserción socio-laboral. 
 

Perfil comunitario – 

estancia de día 

Centro de Día de Daño Cerebral 

Otras denominaciones: Centro de Día DCA. 

Tipología de usuarios: 

 Personas afectadas de Daño Cerebral Adquirido con un mínimo 

de un año transcurrido desde que la afectación haya tenido lugar. 

 Edad usuarios: Entre 18 y 65 años 

Duración máxima del proceso: No establecido previamente 

Encuadre asistencial: Sociosanitario 

Objetivos: Mantener las capacidades, maximizar la autonomía y 

potenciar la integración social. 

 

 

 

CENTRO HOSPITALARIO BENITO MENNI  

 

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 

- CISLA Centro de Inserción Sociolaboral Amigó 

- Consulta Psiquiátrica 

- Pisos itinerarios  

  

mailto:chbm.valladolid@hospitalarias.es
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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 

- Hospital de Día de Daño Cerebral 

 

CUIDADOS PALIATIVOS 

- Unidad de Cuidados Paliativos 

 

MEDICINA GENERAL 

- Unidad de Convalecencia geriátrica  

- Consultas externas 

 

DESCRIPCION 
 

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL 

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. 
 

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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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. 

CISLA 

Tipología de usuarios: 

 Personas con enfermedad mental que precisen apoyo en su 
integración sociolaboral. 
 Edad de 18 a 65 años. 
Duración máxima del proceso: Sin límite temporal. 

Encuadre asistencial: social. 

Objetivos: soporte integración comunitaria y laboral. 

Perfil comunitario – 

ambulatorio 

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. 

Pisos itinerarios 

Tipología de usuarios: 

 Personas con enfermedad mental que precisen apoyo en su 
integración socio laboral. 
 Edad de 18 a 65 años. 
Duración máxima del proceso: 2 años. 

Encuadre asistencial: social. 

Objetivos: integración comunitaria y laboral. 

ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA 

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. 
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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. 
 

Perfil comunitario – 

estancia de día 

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 

Objetivos: Mantenimiento funcional y control de las alteraciones 

del comportamiento, para prolongar su permanencia en el 

entorno habitual. 

DAÑO CEREBRAL 

Perfil residencial 

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, incorporación de ayudas externas y entrenamiento a 

familias. 

Perfil comunitario – 

estancia de día 

Centro de Día de Daño Cerebral 

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. 
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Perfil comunitario – 

ambulatorio 

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. 

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. 

CUIDADOS PALIATIVOS 

Perfil residencial 

Unidad de Cuidados Paliativos 

Otras denominaciones: Unidad de Hospitalización de Cuidados 

Paliativos, Unidad de Curas Paliativas. 

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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MEDICINA GENERAL 

Perfil residencial 

 

Unidad de Hospitalización Médica 

Otras denominaciones: Unidad de Cuidados Subagudos y 

Rehabilitación, Unidad de Convalecencia Geriátrica. 

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. 

Perfil comunitario – 

ambulatorio 

Consultas externas 

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 

Objetivos: Diagnóstico y tratamiento. 
 

 

 

CENTRO NEUROPSIQUIÁTRICO NTRA.  SRA.  DEL 

CARMEN 

 

Camino del Abejar 100 

50190 Garrapinillos. ZARAGOZA 

Tf.: 976.77.06.35 

Fax.  976.77.09.43 

e-mail: info@neuronscarmen.org  

www.hospitalariaszaragoza.es 

 

DISPOSITIVOS 

 

PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL 

- Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (Agudos) 

- Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica 

- Unidad de Trastornos de Personalidad 

- Residencia Hogar 

- Piso Supervisado 

 

 

 

mailto:info@neuronscarmen.org
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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 

Perfil residencial 

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 

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 
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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. 
 

ÁMBITO SOCIOSANITARIO Y PSICOGERIATRIA 

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. 
 

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. 
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Perfil residencial 

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: No establecida previamente. 

Encuadre asistencial: Social 

Objetivos: Atención residencial, habilitación laboral y desarrollo 

personal y social. 
 

 

  


