SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA – CENTRO QUICALCURA

Prestaciones que se llevan a cabo en
Centro Quicalcura:
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Atención integral a personas mayores y cuidadores GES Alzheimer y otras demencial
en las Provincias de San Felipe y Los Andes.
Tratamiento intensivo de Alta Complejidad a usuarios con Demencia Leve,
Moderada y Severa, incorporándose la intervención en diada con su cuidador.
Cada usuario y cuidador disponen de un Gestor Terapéutico, favoreciendo la
cercanía y acceso de las demandas usuarias.
Valoración Geriátrica Integral consistente en una atención diagnóstica momentánea
y multiprofesional al usuario y su cuidador.
Elaboración conjunta de Planes de cuidado integrales por un periodo de
intervención de 6 a 9 meses.
Acompañamiento psicológico a cuidadores con experiencia de sobrecarga del
cuidador.
Intervenciones psicosociales grupales de estimulación cognitiva, AVD
instrumentales y básicas, recreación y participación social, reminiscencia efectuado
por psicólogo, Terapeuta Ocupacional y Fonoaudiólogo, con la finalidad de
fortalecer y conservar habilidades residuales adaptativas del usuario en el proceso
de deterioro natural de la enfermedad.
Intervenciones psicosociales grupales con cuidadores efectuados por Psicólogo y
Asistente Social, en los cuales se desarrollan competencias de autocuidado,
reconocimiento de enfermedad, desarrollo de estrategias de afrontamiento
vinculados al pronóstico de la enfermedad, asociatividad y exteriorización
psicoemocional de la vivencia del cuidado y sobrecarga.
Se dispone de una amplia gama de materiales para realizar estimulación física,
cognitiva, sensorial y de participación ocupacional en sesiones continuas de talleres.
Dispone de entrega de colaciones a usuarios en el periodo de su participación en
talleres.
Se dispone de traslado domiciliario hacia el Centro Quicalcura y para usuarios y
cuidadores con dificultades de acceso territorial.
En periodo de Pandemia se dispone de Set de estimulación y entrega de fármacos
con monitoreo de TENS y profesionales en domicilio.
Se efectúan visitas domiciliarias a usuarios que requieren evaluación en su
comunidad.
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Se realizan consultorías con Servicio de Neurología HOSCA, abordando casos de
mayor complejidad y requirentes de diagnóstico Diferencial, así también, facilitar el
adecuado flujo y respuesta de atención de usuario.
Se desarrolla como equipo un trabajo coordinado con el intersector: Municipios,
SENADIS, SENAMA, SERNAMEG, Tribunales de Familia, COMPIN para favorecer el
acceso a beneficios y derechos que permitan la inclusión de los usuarios y
cuidadores, así también, para garantizar condiciones proteccionales ante
vulneraciones hacia las personas mayores. social activa y participativa.
Equipo de trabajo asume rol activo en la implementación local de GES Alzheimer,
ejecutando acciones formativas de la intervención ambiental, farmacológica y
disponiendo de material para la intervención a los equipos APS.
Se cuenta con acceso a OIRS, cuyo objetivo principal es la satisfacción del usuario en
sus requerimientos.

