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La Unidad de Rehabilitación es
producto de nuestro afán por
mantener y mejorar la vida de las
personas.
Todas las terapias se ofrecen en el
entorno del paciente, creemos que
ese es un pilar fundamental en la
recuperación: disminuir la
dependencia del usuario. En todos
los servicios ofrecemos además
atención personalizada a las
familias.
Nuestros profesionales atienden a pacientes
de todas las edades que han sufrido algún
tipo de accidente -físico o cerebrovascular–
o tienen una enfermedad
neurodegenerativa y no son capaces de
desarrollar con normalidad su actividad
diaria.

Creemos firmemente que existe un
paso intermedio entre la rutina en
el domicilio y la vida en residencia
y es la propia persona quien debe
decidir dónde y cómo quiere vivir.

Profesionales con cualificación y experiencia:
•
•
•
•
•
•
•

Médico/a
Enfermeros/as
Psicólogo/a
Terapeuta Ocupacional
Fisioterapeutas
Trabajador/a Social
Auxiliares de Clínica

Integración en su entorno:
Las terapias de nuestra Unidad de Rehabilitación se ofrecen
de forma ambulatoria (Unidad de día) o en el domicilio del
paciente por parte de un equipo especializado.
La última fase rehabilitadora se realizará en el domicilio del
usuario, teniendo como objetivo la integración en su
entorno.

Formación al cuidador principal:
Su objetivo es mantener lo aprendido durante la fase de rehabilitación,
posteriormente en su domicilio.
Para ello, durante el proceso de rehabilitación del usuario se realizará una
formación al cuidador principal.

Atendemos a personas de todas las edades
Se está comprobando que los ICTUS son cada vez
más tempranos, los traumatismos craneales y en
espalda son cada vez más frecuentes en personas
jóvenes y las enfermedades degenerativas se
detectan antes.

La Unidad de Rehabilitación incluye la realización de una valoración integral
para definir un plan de actuación individualizada y multidisciplinar
para la prestación de los diferentes servicios que ofrecemos.

Destinada a restablecer aquellas funciones, actividades o secuelas alteradas
como resultado de diferentes procesos previos traumatológicos (fractura de
cadera, prótesis de rodilla, fractura de hombro, etc.) y/o adaptarse a la nueva
situación de salud, para finalmente reincorporarse a una vida normalizada.
Esta Unidad abarcaría la rehabilitación de aquellos pacientes con posibilidades
de recuperación que precisan seguir un programa intensivo de rehabilitación y
poder recibir determinados cuidados o controles clínicos o terapéuticos
extrahospitalarios.

Unidad de daño cerebral:
Dirigidas al tratamiento de los cuadros neurológicos como
accidente cerebro vascular, traumatismos craneales,
raquimedulares, etc. y/o sus secuelas, o bien, de diferentes
patologías degenerativas neurológicas.

Unidad de estimulación cognitiva:
Dirigida a mejorar y/o mantener el
rendimiento cognitivo general o de alguno
de sus procesos y componentes,
principalmente en personas con
enfermedades neurodegenerativas tipo
demencia.
Esta área desarrolla tratamientos muy
especializados con técnicas de
estimulación basadas en el concepto de
neuroplasticidad y reserva cognitiva,
utilizando las últimas tecnologías que han
demostrado su gran eficacia.
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CENTRO SÉNECA
C/ Conquistador Ordoño Álvarez, 6
14010 Córdoba
957 75 33 15
cordobacapital@grupoelyate.es

CENTRO NOVOCARE COÍN
Plaza Los Olivos
29100 Coín, Málaga
952 45 50 43
coin@novocare.es

CENTRO D. JOSÉ LÁZARO CIVILL
Calle Chile, 25
14100 La Carlota, Córdoba
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lacarlota@grupoelyate.es

CENTRO NOVOCARE LA PUEBLA
C/ Manuel Giménez Fernández
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Para más información:
957 74 00 24 / 663 600 329
rehabilitacion@grupoelyate.es

