Hospital de Dia Francolí

HOSPITAL DE DÍA FRANCOLÍ
El Hospital de Día es un dispositivo asistencial interdisciplinario temporal, dirigido a
usuarios/as con enfermedades y/o incapacidades físicas y alteraciones neurocognitivas
mayores de 18 años, que a pesar de permanecer en su entorno social y familiar habitual,
requieren medidas de apoyo y rehabilitación. En la actualidad dispone de 45 plazas.
Equipo
Facultativo especialista : Josep Maria Puig Cuyás
Enfermeria: Núria Segura, Núria Navarro
Auxiliar de enfermeria
Fisioterapeutas: Antonio Aguilera Barea (tutor docent), Mar Grasa Sánchez, Olga
Rodríguez Pérez
Terapeutas ocupacionales: Pilar Asensio Escolano, Raquel Guerrero Ramo
Trabajadora social: Àngels González Fernández
Psicóloguas:Laia Borràs Iglesias, Eva vera Sánchez
Logopeda: Laia Pell Fonts
Animación Sociocultural: Trini Lázaro Blasco, Itziar Salayet Pena
Actividades
Psicoestimulación cognitiva individual y grupal.
Psicomotricidad: Para trabajar el esquema corporal, la respiración, el ritmo,
secuencias…
Grupos de Conversación.
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Reeducación de la marcha, sobre todo cuando se utilizan medianos técnicos.
Terapia antiàlgica.
Reeducación de esfínteres.
Estimulación sensorial.
Logopedia: para mejorar problemas de deglución y reeducación del habla y el
lenguaje.
Terapia ocupacional.
Mantenimiento de las actividades básicas de la vida diaria.
Readaptación al entorno familiar y comunitario, orientada a la normalización y
adaptación del en torno.
Asesoramiento sobre adaptaciones a la vivienda.
Educación sanitaria al paciente y/o familia.
Intervención psicológica con el paciente y/o la familia.
Ventilación emocional al paciente y/o a la familia.
Orientación a paciente y/o familia sobre servicios complementarios y/o alternativos.
Atención y curas de enfermería.
Entrevistas de seguimiento a las familias.
Servicio de comedor (con copago).
Ubicación
El servicio está ubicado a la planta 0 del Hospital Sociosanitario
Horario de atención al usuario
El Hospital de Día Francolí funciona de lunes a viernes de 9:00 a 16:30h. Hay diferentes
turnos que se adaptan a las necesidades terapéuticas de cada usuario
Asistencia diaria
Tres días por semana
Dos días por semana
Un día por semana (Grupo Parkinson)
Contacto
Teléfono 977230888 ext: 7021
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