CORPORATIVO

QUIÉN SOMOS?
Gestión y Prestación de Servicios de Salud (GiPSS) es una empresa pública de la
Generalitat de Cataluña que se creó en 1992. GiPSS está adscrita al Servicio Catalán de la
Salud y ofrece atención sanitaria, social y domiciliaria en el ámbito territorial del Camp de
Tarragona y las Terres de l’Ebre.
La empresa inicia su actividad en 1992 con el traspaso del Hospital Mare de Déu de la Salut
por parte de la Diputación de Tarragona, al Departamento de Salud de la Generalitat de
Cataluña; un hospital de atención sociosanitaria que se cerró en 2005 por la antigüedad de
sus instalaciones, y que derivó su actividad y sus usuarios al Hospital Sociosanitario Francolí.
Actualmente, la sede de la empresa se encuentra en el Hospital Sociosanitario Francolí, un
ediﬁcio ubicado dentro del Parque Sanitario Joan XXIII de la ciudad de Tarragona y donde se
concentra la actividad principal de la empresa: un Hospital de Atención Sociosanitaria; un
Hospital de Día; un Programa de Atención Domiciliaria (PADES) para la ciudad de Tarragona y
otro para el Tarragonès; una Unidad Funcional Interdisciplinária Sociosanitaria de Curas
Paliativas (UFISS) y una Unidad UFISS de Geriatría que da servicio al Hospital Universitario
Joan XXIII; el Servicio de Atención Continuada (SAC); un programa de Neurorehabilitació; un
Equipo de Valoración de la Dependencia para la zona de Tarragona y un Equipo de Valoración
y Orientación de la Discapacidad enmarcados dentro de la Ley de la Dependencia del
Departamento de Bienestar Social y Familia; La Rehabilitación Hospitalaria y
Extrahospitalària se lleva a cabo en colaboración con el Instituto Catalán de la Salud.
GiPSS también cuenta con un Centro de Atención y Seguimiento de las Drogodependencias
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(CAS) en la ciudad de Tarragona y varios centros de Rehabilitación repartidos entre el
Tarragonès, Baix Camp i Terres de l’Ebre.
GiPSS, además, se encarga de las actividades de apoyo asistencial a la parálisis cerebral en
La Muntanyeta
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