Hospital Sociosanitario Francolí

HOSPITAL SOCIOSANITARIO FRANCOLÍ
El Hospital Sociosanitari Francolí atiende las necesidades sociosanitarias de los usuarios
que así lo requieran con el objetivo de mejorar su calidad de vida y adaptar las
espectativas de los pacientes y sus familias. El centro dispone de 156 camas distribuidas
en dos plantas que dan cobertura a diversas tipologias de pacientes.
Además, ofrece atención complementària en las siguientes especialidades: terápia
ocupacional, logopédia, psicologia, trabajo social, rehabilitación, ﬁsioterápia, dietètica,
farmácia y animación sociocultural.
Equipo
El equipo está integrado por un conjunto de profesionales competentes en áreas
especíﬁcas de atención sociosanitara que conﬁguran un equipo multidisciplinario.
Dirección médica: Elena Moltó
Dirección de enfermeria: Pilar Cabrera
Referente de calidad : Emma Folch
Médicos/as: Elena Moltó, Jordi Pi , Núria Martí, Montse Guardia, Olga Diaz, Cristina
Varillas, Anna Cortiella, Eugenia Sopena, Rocio Martinez
Equipo Polivalente de Enfermeria
Trabajo Social: Gemma Claret, Teresa Flores, Begoña Álvarez, Olga Salvat, Joseﬁna
Florensa.
Psicólogas: Laia Borràs, Eva Vera
Dietista: Pilar Amigó
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Farmàcia: Loreto Veciana
Servicios
Atención integral a la persona enferma y a su familia
Diagnóstico y evaluación especialitzada
Rehabilitación y promoción de la autonomia, adaptación a posibles discapacidades
producidas por la enfermedad y reinserción social en el domicilio.
Tratamiento de los trastornos cognitivos y de la problemática asociada
Apoyo y atención a persones con enfermedad avanzada incurable
Apoyo e informació a les familias.
Ingresos temporales de apoyo o diﬁcultades del cuidador
Coordinación durante el ingreso y al alta en cordinación con los servicios sanitarios y
sociales del entorno para asegurar una buena atención de la persona
Cobertura a cargo del Servei Català de la Salut y de l'Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials para la mayoria de servicios
Ámbitos asistenciales
Subagudos
Convalecencia
Curas Paliativas
Llarga Estancia
Ortogeriatria
Docéncia
Olga Salvat Salvat: profesora asociada de Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili
URV.
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