


CASA MÉDICA
CASA MEDICA fue diseñada para la 
atención Integral de adultos mayores. 
Este diseño logra satisfacer las 
necesidades de las personas mayores, 
colocándolas en el centro del
suministro del servicio, garantizando 
que la atención se base en las 
necesidades cambiantes y diversas de 
los adultos mayores.

Nuestros Servicios están dirigicos a:
Prevenir y reducir la carga del exceso 
de discapacidades, enfermedades 
crónicas y mortalidad prematura.

Proporcionar formación y educación a 
los cuidadores.legales vigentes.

DE LA CAÑADA

CARACTERÍSTICAS

Nuestro modelo de salud, tiene un núcleo que es la incorporación del médico Geriatra (Medico de 
Cabecera) como punto de ingreso al sistema de salud, y la adhesión de programas proactivos y 
sistemáticos para adultos mayores en el contexto del ámbito sanitario.

Reducir los factores de riesgo 
relacionados con las causas de 
enfermedades importantes y 
aumentar los factores que protegen la 
salud durante el curso de la vida.

Desarrollar una continuidad de 
servicios sociales y de salud que sean 
asequibles, accesibles, de gran calidad 
y respetuosos con la edad, y que 
tengan en cuenta las necesidades y los 
derechos de las mujeres y los hombres 
a medida que envejecen.



MODELO DE
ASISTENCIA

SERVICIOS

El modelo de asistencia responde a la atención 
integrada y centrada en las personas mayores cuyas 
principales características son:

Se centra en la persona y sus objetivos personales.

La meta es potenciar la capacidad intrínseca mental 
y física.

La persona mayor es un participante activo en la 
planificación de la atención y el autocuidado.

La atención integra enfermedades, trabajadores 
sanitarios, entornos y etapas de la vida.

Existen vínculos sólidos con la atención de la salud 
y los cuidados a largo plazo.

El envejecimiento se considera una parte normal y 
valiosa de la vida.

Contamos con profesionales Médicos de diferentes especialidades, y profesionales no
médicos con capacitación en la disciplina de la geriatría y gerontología , competentes
para el trabajo en equipo, con capacidad de tomar decisiones de forma compartida y
comprometidos con mejorar de forma continua la calidad de asistencia.

Capacidad edilicia y profesional para la atención de 4300 consultas por mes, y 1600
sesiones de fisio-kinesio.

 20 Especialidades médicas

 Salud mental

 Rehabilitación

 Diagnostico por imágenes

 Enfermería

 Vacunatorio

 Laboratorio de análisis clínicos

(�sioterapia y kinesiología/ fonoaudiología)

 Electromedicina

 Endoscopias

 Anatomía patológica

 Trabajo social

 Talleres preventivos- recreativos.

 Grupos de ayuda terapéutica



DEL PACIENTE

EVALUACIÓN
INTEGRAL

El ingreso a nuestro sistema de salud se realiza 
a través del médico geriatra o Médico de
Familia (especialmente capacitado y entrenado 
en patología del adulto mayor) quienes
realizan la evaluación geriátrica integral, y 
diseñan un plan terapéutico y de seguimiento
personalizado. El enfermero realiza tareas 
específicas control de signos vitales, evaluación 
de funciones fisiológicas, detección y 
prevención de lesiones por decúbito, verificar 
cumplimiento de plan de vacunación, 
colocación de inyectables.
De forma paralela el licenciado en nutrición 
realiza la evaluación nutricional con la 
correspondiente intervención según 

Contamos con las siguientes especialidades 
médicas: Geriatría, Cardiología, traumatología,
reumatología, otorrinolaringología, ginecología, 
neumonología, neurología, urología, nefrología, 
dermatología, hematología, oncología, cirugía 
general, vascular periférico, psiquiatría, 
infectología,gastroenterología, oftalmología, 
medicina paliativa.
Otras disciplinas del área de Salud son: 
Enfermería, fonoaudiología, Terapia 
Ocupacional y kinesiología-fisioterapia.

requerimiento personal. La valoración integral 
inicial se completa con la evaluación mental a 
cargo del licenciado en psicología.
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