
TRATAMIENTOS INDIVIDUALIZADOS
En IMQ Igurco ofrecemos un tratamiento asistencial indivi-
dualizado y está programado por un equipo multidisciplinar.

CENTRADOS EN  
TU RECUPERACIÓN 
La Unidad de Recuperación Funcional (URF) es 
un servicio especializado en personas en fase de  
recuperación de un problema agudo con una pérdi-
da de autonomía potencialmente recuperable como   
facturas de cadera o pelvis, o un accidente cerebro-
vascular. Tras un período de rehabilitación en el que  
interviene un equipo multidisciplinar dirigido por un 
geriatra, la persona puede regresar a su domicilio. 

A TU SERVICIO PARA VIVIR MEJOR
Gracias a nuestros programas y profesionales obtenemos 
una mejora promedio de 20 puntos de autonomía  
en las actividades básicas de la vida diaria.

Servicios URF

Seguimiento médico 
personalizado
Médico especialista  
en geriatría
Enfermería 24 horas
Fisioterapia y rehabilitación
Apoyo profesional en las 
actividades de la vida diaria

Valoración Geriátrica 
Integral
Valoración dietética y 
seguimiento nutricional
Atención psicológica 
individualizada
Logopedia

Fracturas de 
cadera, de 
vértebras, 

hombro, etc.

Tras estancias 
largas hospitalarias 
o en el hogar, para 
prevenir o mejorar 

la pérdida de 
capacidad funcional

Accidentes 
cerebro-vasculares 

(ictus)

Cuidados integrales 
para pacientes 
en situación de 

expectativa de vida 
limitada

ORTOGERIATRÍA

CONVALECENCIAS

NEURO- 
REHABILITACIÓN

CUIDADOS  
AL FINAL  
DE LA VIDA

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.

7
Residencias

Instalaciones

9 
Centros de Día

28
Apartamentos

tutelados

Valoración geriátrica  
integral

Plan integral de 
cuidado en el hogar

Unidades de convalecencia  
y rehabilitación

Servicio de asesoramiento y 
orientación socio-sanitaria

Servicios

IMQ IGURCO ORUE
 Gorri bidea 2, 
48950 Erandio

94 453 70 02 

IMQ IGURCO UNBE
Bº San Miguel de Dudea s/n, 

48340 Amorebieta-Etxano

94 630 05 50 
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C/ Máximo Aguirre, nº 18 Bis. Bilbao (Bizkaia)
900 107 061

UNIDAD DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL

AYUDÁNDOTE A 
QUE VUELVAS  
A SER TÚ




