Cada vida importa
Por eso, en Laguna,

cuidamos

Unidad de Recuperación Funcional

Plano de Laguna

Atendemos a personas mayores que necesitan asistencia tras pasar por
una operación (cadera, rodilla, etc.) y/o necesitan rehabilitación. También
ofrecemos asistencia clínica a personas con dificultad para controlar síntomas,
que necesitan ajustes en la medicación, upervisión médica o tratamientos especiales.
Ofrecemos programas pioneros integrales de alta especialización, como el programa de
recuperación funcional del anciano en declive, o Neurorehabilitación tras daño cerebral

Programa de Estimulación Cognitiva
A través de un plan personalizado de Estimulación
Cognitiva y Rehabilitación, facilitamos el
tratamiento temprano de personas con
Alzheimer y demencias en fase leve, y la valoración
individualizada. El diagnóstico precoz de las
enfermedades neurodegenerativas, y el seguimiento de
su evolución, son clave para ganar en calidad de vida

Hospital de Cuidados Paliativos
Ofrecemos lo mas integral del concepto de
cuidar cubriendo las necesidades del paciente
y su familia a través de un completo equipo
de expertos multidisciplinares. Los Cuidados
Paliativos afirman la vida y consideran
la muerte como un proceso natural; ni la
aceleran ni la retrasan.

Hospital de Día Pediátrico para niños
con enfermedades raras avanzadas
Nuestro personal experto en Pediatría
y Terapias se dedica a la asistencia de
los niños enfermos durante el día.
aademás de mejorar su calidad de
vida, proporciona también apoyo para
sus familias, permitiendo que puedan
trabajar o, simplemente, tener tiempo
para conciliar el cuidado de otros hijos y
familiares, o descansar para poder seguir
cuidando. Esta unidad está totalmente
subvencionada para las familias y es la
única existente en España actualmente

Residencia de Atención Cognitiva
En esta unidad, de 33 plazas,
proporcionamos cuidados a
personas con Alzheimer y que
sufren deterioro neurológico
progresivo, con una asistencia
individualizada, y tratamientos
terapéuticos personalizados.
Facilitamos también que los
cuidadores puedan conciliar el cuidado
con responsabilidades familiares y
laborales.

Residencia Geriátrica
En esta residencia de 32 plazas,
cuidamos a personas mayores,
facilitando que las familias puedan
dejar al mayor con nosotros, durante
el tiempo que necesiten, con la
confianza de que se sentirá como
en casa. Los residentes cuentan con
asistencia médica continua y con las
terapias necesarias para mantener un
envejecimiento activo y saludable.

Atención en domicilio
Asistimos en su propia casa a las personas que sufren
enfermedad avanzada, a los mayores con enfermedades
psicogeriátricas o a pacientes que necesitan atención
geriátrica. También ofrecemos fisioterapia y otras terapias
para las personas mayores a domicilio, esencial para mantener
la autonomía de la persona.

Centro de Día Psicogeriátrico
A través de diversas terapias, psicoestimulación y talleres, entre otros
tratamientos no farmacológicos,
promovemos la autonomía del mayor,
estimulando sus capacidades cognitivas.
También pretendemos facilitar a los cuidadores
un tiempo de respiro.

Nuestra misión
es cuidar

Por eso, en Laguna,
cuidamos

Laguna surge en el año 2002, centenario de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus
Dei. San Josemaría es motivo de inspiración por su dedicación a los enfermos más necesitados de
atención y cariño, y ejemplo de trabajo esmerado, atendiendo cada detalle. Si cada vida importa
porque es única, las personas más frágiles son especialmente valiosas para nosotros. Pondremos
todos los medios humanos, profesionales y materiales de que dispongamos a su servicio, como exige
su dignidad humana.

La Fundación Vianorte-Laguna es una entidad sin ánimo de lucro dedicada
al cuidado de personas en situación de fragilidad, que sufren enfermedades sin
expectativas de curación. Ha promovido uno de los hospitales de Cuidados Paliativos más grandes de Europa en número de camas, y el primero de España.
Apuesta decididamente por la innovación, la excelencia profesional, y la cercanía para cuidar de pacientes y mayores en situación de dependencia.

Cuidados Paliativos

Cuidados Geriátricos

Atendemos a los
pacientes con
enfermedades avanzadas
en domicilio y en hospital,
y ofrecemos apoyo y
asesoramiento familiar.

Cuidados Psicogeriátricos
Cuidamos de las personas
con enfermedades
neurodegenerativas
y estimulamos sus
capacidades tanto como
sea posible.

Cultura del cuidado
LAGUNA quiere promover en
todos los estratos de la sociedad
una cultura del cuidado y del
respeto hacia la dignidad de
cada persona, donde los mayores,
y los enfermos más frágiles, estén
cuidados, asistidos, comprendidos
y queridos hasta el último instante,
con todos los medios necesarios,
acompañados de sus familias.

Cuidado material y humano
Cuidar en la fragilidad requiere
alto grado de especialización
profesional y calidad humana, pero
también material. Las instalaciones
amplias, luminosas, cómodas y
accesibles, han de ser coherentes
con este principio. Porque velar
por el bienestar de una persona, le
ayuda a percibir su valor intrínseco.
Dignificar es estar en cada detalle.

Queremos cuidar de cada
mayor con dedicación.
Promovemos iniciativas
asistenciales para mejorar
su calidad de vida tanto en
casa como en residencias.

Formación
Facilitamos formación
teórica y práctica para
profesionales sanitarios
de todo el mundo, y
también para cuidadores
y voluntarios.
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