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

La UD esta constituido por un equipo multidisciplinar que competen psiquiatras, psicólogos y profesionales en Salud 
Mental con formación especifica y amplia experiencia en el abordaje terapéutico integral de personas con problemas 

de salud mental. 

QUÉ	ES	La	UNIDAD	DE	DÍA

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

OBJETIVOS



PERFIL	DE	PERSONAS	QUE	ACUDEN

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



QUÉ	HACEMOS

1. Concepto de Humanización de los Espacios Sanitarios

2. Dispositivo Asistencial sin barreras arquitectónicas

3. Programa Intensivo: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

4. Jornada Intensiva de MAÑANAS (10,00h - 14,00h). Tentempié incluido

5. Tratamientos Individualizados y basados en un modelo biopsicosocial. Asistencia Integral y Equipo Multidisciplinar con psiquiatra, psicología y terapeuta 

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

ESTABILIZACIÓN PSICOFÍSICA
MEJORÍA 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

RECUPERACIÓN

UNIDAD DE DIA
Mantenimiento cambio

Afianzar mejoría psicofísica
Prevención de recaídas
Transición al alta clínica



EL HORARIO

INCLUYE
Ø 1 sesión de psicología individual cada 14 dias
Ø 1 cita con psiquiatra adscrito a UD cada mes

UNIDAD DE DIA

(4 horas)

LUNES MIÉRCOLES VIERNES

10,00-11,00h PSICOTERAPIA
GRUPAL

PSICOTERAPIA
GRUPAL

PSICOTERAPIA
GRUPAL

11,00—13,00h TERAPIA OCUPACIONAL
DIRIGIDA

TERAPIA OCUPACIONAL
DIRIGIDA

TERAPIA OCUPACIONAL
DIRIGIDA

13,00-14,00h PSICOTERAPIA
GRUPAL

PSICOTERAPIA
GRUPAL

PSICOTERAPIA
GRUPAL



CONTACTO	Y	COMO	LLEGAR	

Avenida BALEARES 11 – bajo - 46023 VALENCIA

Coordinador Asistencial
JUANLU CERVERÓ
📲 634 56 85 00

📧 baleares11@ivanesalud.com



PRECIO

DÍA A LA SEMANA
MAÑANAS de 10,00h a 14,00h

55 euros / día
BONO 4 SEMANAS

UD1: 1 dia x semana 55 euros / mes 210 euros / mes

UD2: 2 dias x semana 110 euros / mes 420 euros / mes

UD3: 3 dias x semana 165 euros / mes 600 euros / mes

• Se abonará el importe el mismo dia de los dias semanales por adelantado
• La mañana no realizada debe recuperarse en la misma semana. No son jornadas acumulables 



MÉTODOS DE PAGO ACTUALIZADOS

INST.  VALENCIANO  NEUROPSIQUIATRÍA  Y  SALUD MENTAL

EFECTIVO

MÉTODOS	DE	PAGO

* IVANE SALUD se reserva el derecho de  admisión y realizar el acto sanitario

AL EMPEZAR LA SEMANA o BONO 4 SEMANAS

TRANSFERENCIA

TARJETA   (TPV o DATÁFONO)

ES30  0182  6081  2502  0163  2557
Concepto: nombre de paciente + profesional o programa de tratamiento

Remitir justificante de pago a: Lola Quintana. 📲 662 40 78 26  📧 lola@ivanesalud.com

AL EMPEZAR LA SEMANA o BONO 4 SEMANAS


