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1.	QUÉ	ES	IVANE	SALUD	MENTAL

Es una Unidad de Salud Mental y Psiquiatría Hospitalaria que, en régimen ambulatorio o de 
ingreso, tiene como función el diagnóstico psicofísico de personas con problemas de salud mental o 

desórdenes psicológicos que precisan un abordaje terapéutico integral por profesionales altamente 
cualificados, con el fin de estabilizar los síntomas y el objetivo de conseguir la máxima autonomía 

personal, así como el mínimo impacto funcional en sus vidas

1. Tratamiento integral de la persona desde un modelo biopsicosocial con aplicación de protocolos de actuación de 
efectividad contrastada en la comunidad científica

2. Diagnóstico precoz y  tratamiento efectivo de los problemas de SALUD MENTAL y PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA

3. Intervención sistémica en la familia y en el entorno social

4. Coordinación con el recurso de seguimiento para asegurar la continuidad de cuidados y la prevención de recaídas

ABORDAJE  TERAPÉUTICO PERSONALIZADO



2.	QUÉ	OFRECE	IVANE	SALUD	MENTAL
RED	ASISTENCIAL	INTEGRAL	EN	SALUD	MENTAL

URGENCIA DE 
PSIQUIATRÍA

CONSULTA EXTERNA
Psiquiatría y Psicología

HOSPITAL DE DIA

ASISTENCIA DOMICILIARIA 
PROGRAMADA INTERCONSULTA

PSIQUIATRÍA HOSPITALARIA
www.ivanesalud.com



3.	QUÉ	ES	HOSPITAL	DE	DIA

El HOSPITAL DE DIA (HD) es un Recurso Ambulatorio de tratamiento intensivo para 
tratar las limitaciones que provoca un problema de salud mental en la persona.

El HD esta constituido por un equipo multidisciplinar que competen psiquiatras, psicólogos, 
terapeuta ocupacional y personal sanitario con formación especifica y amplia experiencia en el 

abordaje terapéutico integral de personas con problemas de salud mental. 

ES CONSEGUIR…

1. La Rehabilitación y Reinserción Psicosocial de la persona en su entorno habitual

2. La máxima Autonomía en las Actividades Básicas, Instrumentales y Avanzadas de la vida diaria

3. La Independencia Funcional entendida desde el punto de vista de poder manejarse por si misma a 
nivel personal, inter-relacional, familiar, social, académica o laboral

4. Metas individualizadas consensuadas con el paciente, la familia y el equipo terapéutico

OBJETIVO DEL HOSPITAL DE DIA



4.	QUÉ	OFRECE	HOSPITAL	DE	DIA

1. Unidad de Tratamiento Específica integrada con el resto de Servicios en Salud Mental (Unidad de 
Ingreso, Servicio de Urgencias y Consulta Externa) en Vithas Hospital Nisa Valencia al Mar

2. Concepto de Humanización de los Espacios Sanitarios

3. Dispositivo Asistencial sin barreras arquitectónicas

4. Programa Intensivo: de LUNES a VIERNES

5. Jornada Intensiva: 7 horas al dia (10,00h - 17,00h). Comida incluida

6. Tratamientos Individualizados y basados en un modelo biopsicosocial. Asistencia Integral y Equipo 
Multidisciplinar con psiquiatra, equipo de psicología, terapeuta ocupacional y auxiliar de enfermeria

7. Discreción, confidencialidad e intimidad. Gestión por Procesos, basado en Criterios de Eficiencia, Calidad, 
Bienestar y Satisfacción



5.	PERFIL	DE	PERSONAS	QUE	ACUDEN
INDICACIONES	PARA	HOSPITAL	DE	DIA

Dirigido a pacientes en EDAD ADULTA que:

1. El estado físico o psíquico o social excede un abordaje asistencial ambulatorio y precisan una 
pronta mejoría enfocada a conseguir la máxima autonomía y estabilidad clínica

2. Tienen necesidad de realizar un ingreso preventivo para evitar una recaída clínica o una crisis que 
pueda derivar en un ingreso en la Unidad de Hospitalización

3. Precisan una transición de regreso a domicilio tras el alta hospitalaria en la Unidad de 
Hospitalización de Psiquiatría

4. Tienen problemas de salud mental, y debido a sus condiciones personales y de entorno, presentan 
ingresos hospitalarios múltiples

5. Necesitan mantener un entorno de bajo estrés y de reposo para mejorar su estado funcional

6. Tienen con problemas de salud mental con un escaso soporte familiar y/o nula red social



ALTA HOSPITALARIA

UNIDAD DE PSIQUIATRIA 
HOSPITAL VALENCIA AL MAR

INGRESO EN HOSPITAL DE DIA

HOSPITAL DE DIA

PSIQUIATRA DE HD
Valoración de la Idoneidad de Ingreso

INDICACION POR PROFESIONAL
1. Realizar informe que indique ingreso

2. Llamar a profesional de IVANE SALUD MENTAL y 
concertar cita de valoración 

6.	CÓMO	INGRESO	EN	IVANE	SALUD	MENTAL	

*	IVANE	SALUD	se	reserva	el	derecho	de		admisión
**	En	casos		específicos,		la	entrevista	de	valoración	se	realizará		telefónicamente	o	por	videoconferencia					

email: hospitaldedia@ivanesalud.com



ESTABILIZACIÓN PSICOFÍSICA
MEJORIA FUNCIONAL

AUTONOMÍA
BIENESTAR

TRANSICIÓN TRAS EL ALTA

DESESTABILIZACIÓN SUBAGUDA

PÉRDIDA DE FUNCIONALIDAD

AISLAMIENTO SOCIAL
CONSULTA EXTERNA

Mantenimiento mejoría
Afianzar mejoría funcional
Prevención de recaídas

Autonomía e independencia

PROCESO	DE	RECUPERACIÓN
7.	LA	ESTANCIA

HOSPITAL DE DIA

HOSPITAL DE DIA

Mantenimiento cambio
Afianzar mejoría psicofísica

Prevención de recaídas
Transición al alta clínica

IDONEIDAD INGRESO

Proceso de acogida
Proceso de adaptación

Elaboración de PAI



8.	EL HORARIO



PROCESO	DE	CONTINUIDAD	TERAPÉUTICA

ALTA DE HOSPITAL DE DIA
Continuidad Terapéutica

PROCESO DE RECUPERACIÓN 

9.	PROGRAMACIÓN		DEL		ALTA

RECURSOS AMBULATORIOS

Consulta Externa
Asistencia Domiciliaria

HOSPITAL DE DIA 

Informe clínico
Recomendaciones terapéuticas

Coordinación con recurso 
Encuesta de satisfacción

Seguimiento del caso



10.	EQUIPO	TERAPÉUTICO
TRES	PILARES	FUNDAMENTALES

Los tres pilares  fundamentales sobre los que asienta el dispositivo asistencial de HD  son 
los siguientes:

1. Actuar sobre el cuadro clínico buscando una mejoría del mismo, la 
desaparición de los síntomas y la remisión total o parcial del mismo.

2. La detección de los factores de riesgo y mejora de los factores de protección y 
prevención de recaídas.

3. Mejorar el pronóstico de la enfermedad, respuesta al tratamiento e incidir las 
circunstancias sociales y familiares facilitadoras o que interfieren con la 
recuperación funcional.



IVANE SALUD MENTAL queda integrado dentro del emblemático VITHAS HOSPITAL NISA VALENCIA AL MAR, ubicado en 
la ciudad de Valencia a 500 metros de la playa de La Malvarrosa.

El Antiguo Hospital de San Juan de Dios aúna historia y modernidad, con una disposición abierta de cuerpo central y dos 
alas laterales, ornamentado con arcos de medio punto, balaustradas de ladrillo y remate de corte neomudéjar. El Hospital 

queda conformado por amplios espacios, salas, jardines y terrazas que aprovechan la luminosidad del sol y el clima del mar 
Mediterráneo, proporcionando un entorno relajado y íntimo durante la estancia, con el objetivo de facilitar el máximo confort y 

bienestar durante su proceso de recuperación

VITHAS HOSPITAL NISA VALENCIA AL MAR
11.	CÓMO	LLEGAR



12.	PRECIO
HOSPITAL	DE	DIA

INGRESO	PRIVADO:

* Se abonará el importe del acto sanitario o de su ingreso según las condiciones del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN de VITHAS-NISA
** Los SERVICIOS DEL HOSPITAL VITHAS-NISA VALENCIA AL MAR NO INCLUIDOS EN EL CONTRATO TERAPÉUTICO  serán abonados según las  condiciones del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

de VITHAS-NISA

INGRESO	POR	SEGURO	CONCERTADO
En	trámite	de	concierto.	Preguntar	estado	actual

TRATAMIENTO
INTENSIVO

MAÑANA Y TARDE
de 10,00 a 17,00

(7 horas diarias) comida incluida

80 euros el dia

TRATAMIENTO
MEDIA JORNADA

MAÑANAS de 10,00 a 13,30
(3,5 horas al día)

55 euros la jornada

TARDES de 15,00 a 17,00
(2 horas al día)

40 euros la jornada



HOSPITAL DE DIA 

En IVANE SALUD podemos ayudarte

📞 96 335 25 00 - Centralita
📧 hospitaldedia@ivanesalud.com
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