Consultas Externas
Hermanas Hospitalarias en
Castilla y León ha atendido
desde 1889 a más de 16.000
personas, convirtiéndose en un
referente nacional en salud
mental, psicogeriatría, discapacidad intelectual, convalecencia
y cuidados paliativos, daño cerebral, y otras enfermedades
que generan dependencia y necesidad de cuidados.
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CONSULTAS EXTERNAS

CARTERA

DE

SERVICIOS

PSIQUIATRÍA
El Servicio de Consultas
Externas del Complejo
Hospitalario San Luis,
dispone de excelentes
instalaciones, con acceso
independiente, que permiten una atención de
alta calidad, y trato exquisito, con los mejores
profesionales en cada especialidad.
La Secretaria de Consultas Externas, proporciona una
atención personalizada, y asesora al usuario fuera de la
consulta. La asignación del profesional para la consulta, se
realiza respetando la libre
elección del terapeuta por el
usuario, por criterio de especialización.
En las consultas externas de
Psiquiatría, Psicología, Psicogeriatría y Enfermería,
nuestros especialistas atienden a pacientes en régimen
ambulatorio y domiciliario.

−
−
−

1ª Consulta Psiquiatría.
Revisión Psiquiatría.
Evaluación pericial.

PSICOLOGÍA
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1ª Consulta Psicología.
Revisión Psicología.
Consulta doble (a demanda de Psiquiatría).
Psicoterapia individual.
Psicoterapia grupal.
Terapia familiar (3-4 personas).
Terapia de pareja.
Psicología infantil.
Atención a la vida religiosa.
Evaluación neuropsicológica.
Evaluación pericial.

T A R I FA S
Se aplicarán las tarifas vigentes de precios según
el tipo de consulta establecidas en el Centro, que
serán actualizadas anualmente.
Se dispone de sistemas de facturación para las
compañías aseguradoras.

PETICIÓN

DE

C I TA

Telf.: 979 165 324
Email: consultasexternas@sanluis.org
Web: www.sanluis.org

PSICOGERIATRÍA
−
−
−

1ª Consulta Psicogeriatría.
Revisión Psicogeriatría.
Interconsulta en centros residenciales.

ENFERMERÍA
−

Los pacientes pueden acudir
a consulta de forma privada,
como beneficiarios de compañías aseguradoras, o derivados por otros especialistas
externos.
Un programa personalizado, ofrece continuidad y seguimiento asistencial durante todo el proceso de evolución
de la enfermedad, o tras el alta hospitalaria en un centro
sanitario o social.
El sistema de gestión de citas, así como los espacios de
espera y atención, garantizan la confidencialidad y la intimidad de las personas que atendemos.
HORARIO DE ATENCION AL PÚBLICO
Días

Horario

Lunes a Viernes
Miércoles
Sábados , Domingos y festivos
Atención domiciliaria

De 12:00 a 15:00 h.
De 16:00 a 19:00 h.
Previa Cita
Previa Cita

−
−
−
−
−

Seguimiento y control de:
•
•
•
•

Diabetes
Heridas crónicas y úlceras por presión.
Hipertensión Arterial.
Dislipemias y trastornos de la alimentación.

Educación para la salud.
Consulta seguimiento pacientes con enfermedad
mental crónica (medicación depot).
Inyectables.
Curas.
Electrocardiograma.

CONSULTAS A DOMICILIO
−
−
−
−
−
−

Psicogeriatría: valoración y seguimiento.
Salud Mental: seguimiento de patologías crónicas e
intervención de urgencia psicosocial.
Atención a enfermos crónicos.
Cuidados a personas dependientes.
Cuidados paliativos a domicilio.
Interconsulta en centros Residenciales.
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