Rehabilitación
Neurológica y
Cardiológica
Completos programas de rehabilitación neurológica y cardiaca con las terapias más vanguardistas
enfocadas a obtener el mejor resultado. Contamos con equipos multidisciplinares formados
por profesionales de amplia experiencia. Se ofrece un tratamiento integral de los procesos
neurológicos y cardiacos para que el paciente pueda mejorar su calidad de vida.
Tratamientos
• Rehabilitación Neurológica (adulta e infantil):
tratamientos específicos para recuperar la función y
disminuir la discapacidad (si la hubiera) en pacientes
que sufrieron o sufren alguna enfermedad del sistema
nervioso. Se combinan los métodos tradicionales
con las nuevas tecnologías para conseguir el mejor
resultado.
• Rehabilitación Cardiaca: Programa completo
multidisciplinar destinado al paciente que tiene
una enfermedad cardiaca o ha sido operado de
corazón. Este programa es fundamental una vez que
el paciente abandona el hospital, para que recupere
la seguridad y su vida habitual. Tiene una duración
media entre 2 y 3 semanas.

Beneficios del servicio
Rehabilitación Neurológica:
• Consulta previa de valoración gratuita.
• Tratamiento integral y personalizado.
• Combinación de nuevas tecnologías para acortar el
tiempo de recuperación.
• Disminuye la discapacidad.
• Fomenta la autonomía e independencia del paciente.

Rehabilitación Cardiaca:
• Motiva el paciente a generar mejores hábitos de vida.
• Trabaja psicológicamente al paciente, para que este
no tenga miedo a realizar actividades rutinarias.
• Motiva al paciente realizar actividad física.

¿Qué incluye?
Rehabilitación Neurológica:
• Consulta de valoración gratuita.
• Determinación del tratamiento.
• Sesiones de tratamiento.

Rehabilitación Cardiaca:
• Visita con cardiólogo.
• Programa de entrenamiento físico.
• Formación en los “factores de riesgo”.
• Tratamiento de algunos aspectos psicológicos para
perder el miedo.
• Presencia continuada de un cardiólogo.

¿Para quién?
• Rehabilitación Neurológica: hombres y mujeres de
cualquier edad (adultos e infantiles) que presenten
cualquier tipo de daño cerebral (ictus, parálisis
cerebral, post-cirugía cerebral, etc…).
• Rehabilitación Cardiaca:
• Personas que han sufrido un episodio cardiaco
o que han desarrollado una enfermedad cardiaca
crónica.
• Personas con factores de riesgo que todavía no
han sufrido episodios cardiacos.

Ventajas exclusivas de Sanitas
• Primera consulta de valoración gratuita
(en rehabilitación neurológica).
• Centros médicos y profesionales seleccionados bajo
los criterios de la Dirección Médica de Sanitas.
• Descuentos o precios especiales para nuestros
clientes.
• Condiciones especiales de financiación.
• Servicios con precio cerrado, no existen sorpresas
durante el tratamiento.
• Acceso a las técnicas más avanzadas con la última
tecnología disponible.
• Asesoramiento y acompañamiento durante todo el
proceso para que siempre tomes la mejor decisión.
• Accede al mejor servicio con un trato cercano
y personalizado.

