
 
 

MODELO ASISTENCIAL 
 
Las personas que atendemos en nuestros centros no son meros sujetos pasivos. Su 
autonomía personal exige que tengan una participación activa en su propio cuidado y 
recuperación. Dicha participación se debe fomentar mediante la información acerca de 
su proceso diagnóstico, terapéutico o educativo y su consentimiento consciente y 
activo. El consentimiento informado es, además de un requisito formal y obligatorio, un 
acto que debe implicar al enfermo en el proceso de su recuperación.  
 
Por eso hoy, las características fundamentales de nuestro modelo de rehabilitación 
psicosocial son:  
 

 Continuidad asistencial: proporción de tratamientos y cuidados según 

las necesidades de cada persona. 

 Profesional de referencia: cada persona atendida tiene un profesional 

que le acompaña a lo largo de todo su proceso de rehabilitación y al 

que puede dirigirse cuando lo desee.  

 Actuación en equipo interdisciplinar: para poder ofrecer un plan de 

atención integral.  

 Acogida: desde el principio se procura adaptar las características del 

recurso a las peculiaridades de cada persona y no al contrario. 

 Modelo de competencia: todas las personas tienen necesidades, pero 

también tienen fortalezas, aspectos positivos en los que apoyarse y que 

deber ser potenciados en el camino de la recuperación personal. 

 Promoción de la recuperación: no sólo queremos mejorar las 

capacidades de la persona, sino que creemos que lo fundamental es 

que cada persona pueda reconstruir su propio proyecto vital, que en 

definitiva pueda hacerle sentir feliz consigo mismo y los demás. 

 Plan de atención Personalizado: cada persona atendida tiene un plan 

de rehabilitación único basado en una evaluación inicial de su 

situación. 

 Empoderamiento: todas las personas atendidas en nuestros centros 

participan activamente de su plan de rehabilitación, acuerdan los 



 
 

objetivos que van a trabajar con el profesional de referencia y los dejan 

plasmados en un documento escrito 

 Valoración continua: las necesidades de las personas y su situación 

varía con el paso del tiempo. Por eso cada cierto tiempo se valora la 

consecución de los objetivos propuestos conjuntamente entre el 

profesional de referencia y la propia persona atendida, revisando 

completamente y renovando el plan individualizado de rehabilitación al 

menos anualmente. 

 Atención a las familias: en todo el proceso consideramos que, cuando es 

posible, la familia debe ser integrada en el proceso de atención, 

ofreciéndola apoyo y orientación. 

 La ética como eje transversal de toda actuación. La promoción de la 

autonomía, el respeto a la dignidad de la persona y a sus valores… son 

aspectos fundamentales a lo largo de toda la atención ofrecida. Para 

asegurarlos, Hermanas Hospitalarias cuenta con un Comité de Ética 

Asistencial al que nuestros profesionales, personas atendidas y familias, 

pueden acudir. 


