Rehabilitación Hospitalaria

REHABILITACIÓN HOSPITALARIA
El servicio de Rehabilitación Hospitalaria es la unidad que aplica los principios de la
especialidad médica de Medicina Física y Rehabilitación, adaptados al ámbito del
Hospital Sociosanitario Francolí. La Rehabilitación es la especialidad médica que aborda
la discapacidad causada por múltiples patologías médicas o quirúrgicas, agudas o
crónicas; una tarea que precisa de la actuación de un amplio equipo que trabaja
coordinadamente con el resto de servicios del Hospital. Como servicio multidisciplinar,
además de los médicos en Medicina Física y Rehabilitación, intervienen otros
profesionales, ﬁsioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, animadores/as
socioculturales, enfermeros/as trabajadores/as sociales y auxiliares.
El Servicio atiende a los pacientes ingresados en el Sociosanitario Francolí a los usuarios
del Hospital de Día, integrado en esta unidad, a los que siguen el Programa Previrnec
(plataforma de rehabilitación cognitiva), usuarios con la enfermedad de Parkinson y
participa activamente en el programa de Ortogeriatria dirigido a pacientes geriátricos
con determinadas características por edad y patología.
Equipo
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Dr. Josep maria Puig Cuyás
Facultativo especialista

Fisioterapeutas: Antonio Aguilera Barea (tutor docent), Mar Grasa Sánchez, Olga
Rodriguez Perez, Ainoa Larrañaga Cendegui.
Terapeutas ocupacionales: Pilar Asensio Escolano, Raquel Guerrero Ramo
Logopeda: Laia Pell Fonts
Animación Sociocultural: Carme Lluch Morera, Itziar Salayet Pena
Ámbito Asistencial
Atención hospitalaria y Hospital de Día, Plataforma de Rehabilitación Cognitiva,
colaboración con el Hospital Universitari Joan XXIII, en la Unidad de Logopedia, actividad
física y funcional con pacientes de la Asociación de Parkinson de Tarragona.
Servicios
Realizamos una valoración integral multidisciplinaria de los déﬁcits que precisan
rehabilitación o mantenimiento funcional. Los ámbitos de actuación más frecuentes son:
Déﬁcit funcional del aparato locomotor con diﬁcultad en la marcha. Patología
respiratoria y cardíaca subaguda o crónica
Rehabilitación neurológica de ictus , enfermedades neurodegeneratíves , trastornos
del movimiento, neuropatias periféricas
Patología oesteomuscular con secuelas traumáticas y/o ortopédicas
Patología reumàtica
Amputaciones traumáticas o vasculares con entrenamiento funcional de las prótesis
Logoterápia de afasia y disártria, valoración y tratamiento de disfágias
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Ortogeriatria
Espacios
Los espacios del servicio están ubicados en la planta 0 del Hospital Sociosanitario
Francolí: Sala General (gimnasio), Salas Polivalentes de Terapia Ocupacional, despachos
del médico rehabilitador y ﬁsioterapeutas, despacho de logopedia, Sala Plataforma
Rehabilitación Cognitiva, Previmerc (planta -1).
Horario de atención al usuario
De lunes a Viernes de 8:00 a 15:00.
Docencia
Antonio Aguilera Barea: profesor asociado de la URV y coordinador del rotatorio en
geriatría de 4rt de ﬁsioterapia URV
Docencia práctica con alumnos/as del Grado de Fisioterapia de la Universitat Rovira i
Virgili ( 16 alumnos/año) dentro del Rotatorio de Geriatría.
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