
VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL

OBJETIVO,  
MEJORAR TU  
CALIDAD DE VIDA
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C/ Máximo Aguirre, nº 18 Bis. Bilbao (Bizkaia)
900 107 061

UN SERVICIO PENSADO  
PARA NUESTROS MAYORES
La Valoración Geriátrica Integral es un servicio pensa-
do para personas con múltiples patologías y consumo 
de muchos medicamentos o con deterioro funcional 
cognitivo emocional con repercusión en su vida diaria.

La valoración consiste en una estancia de 3 días en el 
centro IMQ IGURCO UNBE o en el centro IMQ IGURCO 
ORUE. Durante ese tiempo, un equipo multidiscipli-
nar de profesionales (geriatría, enfermería, fisiotera-
pia, psicología, trabajo social...) realiza un análisis de 
los principales problemas de la persona. A partir de 
los resultados de ese análisis se establece un plan de 
cuidados integral con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida del paciente.

UNA VALORACIÓN DE SALUD INTEGRAL 
PARA MEJORAR TU DÍA A DÍA  
En nuestros centros realizamos un examen exhaustivo a lo 
largo de 3 días, analizando estas cuatro áreas:

Biomédica: El médico geriatra y el personal de enfermería 
llevan a cabo una exploración completa del paciente, reali-
zando un análisis del tratamiento farmacológico y del estado 
nutricional del paciente. 

Funcional: Profesionales de fisioterapia y terapia ocupacional 
valoran el equilibrio, la marcha y las capacidades de la persona 
para la realización de las actividades básicas de la vida.

Neuro-psicológica: Un psicólogo evalua el estado mental 
de la persona, sus funciones intelectuales y cognitivas, así 
como la situación afectiva y conductual.

Social: La trabajadora social identifica el entorno familiar, 
social y ambiental de la persona para evaluar sus necesi-
dades de apoyo y los recursos que requiere para mantener 
su autonomía, incluyendo las barreras arquitectónicas y la 
adecuación del domicilio.

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.
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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 

Te esperamos en: 

CHEQUEO/INGRESO 
3 DÍAS


	Página en blanco
	Página en blanco



