
Reservado Para

Archivo
N" de Orden

¿ -

C

CO]ICEJO DETIBERANIE

DE I.A CIUDAD DE CORDOBA
Exped¡ente N'

Sello FechadorAño 200 .......

Abo"d- t t a I tl" clñ-



/- . ,liir .,i 1ii-i.ir /'. t,,,.1' ,

"2018- Año del Cen@nario de la Refortna Universitaria"

Corceio
Delibeionte
deCórdobo

MUNICIPALIDAD
DECÓRDOBA

El Conceio Deliberante de la Ciudad dq,Córdoba
)

\\\" ¿-t\t
Declara: x\ ¡/.

Articulo l.- Su Beneplác¡to por el esfuezo y trabajo voluntar¡o realizado por el '

CoMITÉ DE ATENCIÓN A PACIENTES CON DEFICIT NEUROLÓGICO CON "

ABORDAJE FAMILIAR del Hospital de Urgencias de la Municipalidad de Córdoba.

Art¡culo 2.- De forma
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Fundamentos
A pr¡nc¡pios del año 2006 se com¡enza a organizar de forma sistematizada la
atenc¡ón de pacientes con déf¡cat neurológico (PDN) intemados en el Hospital
Munic¡pal de Urgencias de la Ciudad de Córdoba. El Comité resultante surge a part¡r
de la convocatoria espontánea y voluntaria de los profesionales intervinientes a raíz
de los siguientes motivos:

¡ El aumento en el número de estos pacientes (debido a los avances méd¡cos

disminuye la mortalidad de pacientes y por ende aumenta la morbilidad a

trata0.
r Las complicaciones que presentan durante la internación: escaras, posturas

v¡c¡osas, infecc¡ones urinar¡as, respiratorias, lent¡tud en conectarse con el
medio, trastornos deglutorios que dificultan una nulrición adecuada y ponen

en riego infecciones respiratorias; entre otras, provocando prolongadas

estadÍas.
o Las importantes secuelas, provocantes de distintos grados de discapacidad y

la dificultad para reinsertarse nuevamente en el medio soc¡al y/o laboral.

Al ser un hospital públ¡co, el equ¡po trabaja con pac¡entes con o sin obra

social, brindándoles contención, capac¡tación y asesoramiento acerca de las

posibilidades de neuro-rehabilitación existentes en Córdoba, haciendo accesibles

estos medios. Destacamos que aquellos pacientes sin obra social demandan mayor

dedicación ya que se encuentran limitados por sus medios económicos' sus

CaracteríSt¡cas Culturales y los eScasos reqursos SOC¡aleS ex¡Stentes. A todos Se IOS

acompaña en la gestión para obtener el certificado de discapacidad, el cual abre

puertas para alguna cobertura. Luego de la externación se los recibe de forma

ambulatoria per¡ódicamente para controles evolutivos y segu¡miento de gestiones.

Lo que se pretende es:

o lncorporar al endogrupo del paciente neurocrítico como co-terapeuta en

áreas de prevención, asistencia y rehabilitación'

.Brindarasistenc¡ayentrenamientomultidisciplinar¡opersonalizadoalPDNy
Su entorno, con fines preventivos' de contenciÓn y rehab¡litac¡Ón: para el logro

dehabilidadesyconocimientosdecu¡dadoshigienico.d¡etéticosydecorÚort,
de estimulación kinésica, fonoaudiológica, neUropsicológica y cognitiva.

o Planificar el abordaje integral del paciente con acciones precisas y oportunas'

acordes a la evolución diaria del mismo

. Promover el alta temprana y oportuna'

¡ Detectar, articular y reforzar la red de recursos y relaciones sociales capaces

de fac¡litar la as¡stenc¡a y la rehabil¡tación del PDN y su endogrupo
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o lmplementar un registro transdisciplinario que dé cuenta de las prestaciones
brindadas al paciente, minimizando la superposición de act¡vidades
concretas.

. Coord¡nar el tratam¡ento de rehabilitación con diferentes organizaciones:
obras sociales, prepagas, seguros y centros privados Coordinar con las
Juntas Cal¡ficadoras de Discapacidad, los Ministerios de Salud y de
Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, Centros de salud de la

Municipalidad yio de la Provincia de Córdoba, Cáritas Arquidiocesana, y otras
ent¡dades de bien público.

o Colaborar en la preparación de un ambiente dom¡cil¡ar¡o adecuado, equipado,
re-adaptado y contenedor, que permitan un temprano reingreso al hogar.

o Favorecer Ia derivación hacia centros especializados de rehabilitac¡ón con
¡nternación continua, hosp¡tales de día o atención domiciliaria espec¡al¡zada,

según lo requiera y perm¡tan los recursos de cada caso.

Por año se atienden, además de los pacientes que cada profesional asiste de forma

individual, un promedio de 50 fam¡lias afectadas, con todas las part¡cular¡dades y

problemáticas que cada una de ellas puede presentar. El trabajo es "día a día", Ias

situac¡ones son cada vez más espec¡ales y la falta de recursos se ve afectada por la

variabilidad económica y social del país.

GRUPO DE PROFESIONALES INTERVINIENTES

Abranchi, María de Lourdes Lic. en Trabaio Social

Barboza, Gladys tlc. en Knesiología y F¡sioterapia

Boqué, María Alejandra Lic. en NutriciÓn

Lacombe, Pamela Lic. en Fonoaudiología
Leguizamón, Ma¡la Médica especialrsfa en Dolor

Naiarro, Daniel Lic. en Kinesiología y Fisioterapia

Quelas, Jorge Médico Neurologa
Remonda, María del Mar Llc. en Psicologia
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