UNIDAD DE CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA

CONTIGO CUANDO
MÁS LO NECESITAS

LA MEJOR ATENCIÓN
EN EL MOMENTO
MÁS DELICADO

Atención integral al residente y su familia:
Aspectos biomédicos, psicológicos
emocionales, social y espirituales.
Apoyo en el duelo, si es necesario.

ACTUACIONES

RPS 58/13

La Unidad de Cuidados al Final de la Vida es un nuevo
servicio para ayudar a los pacientes y familiares.
Para que tengas los mejores cuidados en caso de
enfermedad avanzada, progresiva, incurable y sin
posibilidad de respuesta al tratamiento específico o
ante un fallecimiento inminente.

SOLO CON LOS MEJORES CUIDADOS
En la Unidad de Cuidados para el Final de la Vida ponemos
todos los medios y los mejores profesionales a tu disposición
para garantizar la comodidad y calidad de vida de tus mayores.
Para conseguirlo ponemos todo nuestro esfuerzo en ofrecer
una asistencia profesional, personalizada e integral que
responda a las necesidades de cada persona, y que garantice el
respeto a la dignidad de las personas y el trato humano.

NUESTRO OBJETIVO, TU TRANQUILIDAD

900 107 061
C/ Máximo Aguirre, nº 18 Bis. Bilbao (Bizkaia)

En la Unidad llevamos a cabo un conjunto de actuaciones
encaminadas a proporcionar cuidados paliativos totales, activos
y continuados, que mejoren la calidad de vida de los pacientes y
sus familiares en un momento tan delicado como este.

Proporcionar el
mayor grado de
bienestar posible
en los últimos
momentos de la vida
de la persona

Garantizar la
dignidad de la
persona y el respeto
a los valores
bio-éticos

IMQ IGURCO TE ACOMPAÑA
En IMQ Igurco trabajamos para que nuestros mayores se
sientan en las mejores manos, buscando siempre mejorar
su calidad de vida y la de sus familiares proporcionando las
mejores instalaciones y servicios socio-sanitarios.

Instalaciones

7

Residencias

28

9

Centros de Día

Apartamentos
tutelados

Servicios
Valoración geriátrica
integral

Plan integral de
cuidado en el hogar

Servicio de asesoramiento y
orientación socio-sanitaria

Unidades de convalecencia
y rehabilitación

