PADES

PADES (Programa de Atención Domiciliaria-Equipos de Apoyo)
El PADES (Programa de Atención Domiciliaria Equipos de Apoyo) es un recurso de ámbito
domiciliario (domicilio propio o centro residencial), que ofrece apoyo social y sanitario a
los Centros de Atención Primaria, en situaciones de:
Personas con enfermedades crónicas y/o síndromes geriátricos que se hayan
descompensado
Personas con enfermedad paliativa
Personas frágiles asociadas al envejecimiento y a la dependencia
Personas con enfermedades neurológicas
Personas con enfermedad que presente complejidad terapéutica controlable
Somos un equipo interdisciplinario formado por profesionales especializados:
licenciados/as en medicina, diplomados/as en enfermería y diplomados/as en trabajo
social. Contamos también con el apoyo para pacientes y familiares de los EAPS ( Equipos
de Atención Psicosocial) EAPS ( Equipos deAtención Psicosocial)
Servicios
Atención en casos complejos ofreciendo una respuesta profesional, cientíﬁca y
humana
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Valoración del enfermo, de la familia y de su entorno
Atención individual y personalizada dirigida a los pacientes a nivel médico, de
enfermería, social y emocional
Atención a los síntomas físicos, a las necesidades emocionales, sociales, espirituales y
las derivadas del cuidado cotidiano del enfermo en domicilio
Información, comunicación y apoyo, respetando su autonomía y valores
Conexión con los recursos y profesionales según la valoración del equipo, de los que
puede beneﬁciarse el paciente en la comunidad
Apoyo y consultoría a los profesionales de atención primaria
Continuidad asistencial a lo largo de la evolución en coordinación con los diferentes
recursos, para que el paciente pueda permanecer en el entorno familiar hasta el
ﬁnal de la vida, si es su deseo
Apoyo en la elaboración del duelo a lo largo de la intervención, cuando este lo
requiera.
Ubicación
Localitzación física de los equipos PADES , Planta 0 de l’Hospital Sociosanitari Francolí
C/ Joan Pau II, 2
43005 Tarragona
Horario de atención al usuario
El horario de atención de los equipos PADES (Tarragona y Tarragonès) es de 8 a 15h, de
lunes a domingo, incluyendo días festivos, con el objetivo de garantizar la cobertura los
365 días del año.
Atención telefónica diaria: de 8h a 10h de la mañana.
El acceso al servicio de PADES, se efectúa a través de la derivación de profesionales.
Teléfonos de contacto directo: 977-191281 y 977-191282.
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Cobertura geográﬁca:
PADES TARRAGONA
EAP TARRAGONA 3 ( JAUME I)
EAP TARRAGONA 4 (LLEVANT)
EAP TARRAGONA 6 (TARRACO)
EAP TARRAGONA 8 (MURALLES)
EAP TORREDEMBARRA
Médica: Sara Osanz Mur
Enfermeras: Gemma Serra Recasens i Soledad Vidal Galiano
Trabajadora social: Penélope Ortega Gallart

PADES TARRAGONÈS
EAP TARRAGONA 1 (BONAVISTA - LA CANONJA).
EAP TARRAGONA 2 (LA GRANJA - TORREFORTA).
EAP TARRAGONA 5 (SANT PERE I SANT PAU).
EAP TARRAGONA 7 (SANT SALVADOR).
EAP CONSTANTÍ.
EAP EL MORELL.
EAP VILA-SECA.
EAP SALOU.

Médico: Ignacio Tomàs Lencina
Enfermeras: Marta Blasco Pastor i Soledad Vidal Galiano
Trabajadora social: Begoña Álvarez Sahún.
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