HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA
UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA SALUD MENTAL

HOJA INFORMATIVA PARA PACIENTES Y FAMILIARES DE UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL HUVV.

La Unidad de Hospitalización de salud mental del HUVV es un dispositivo asistencial destinado a
atender las necesidades de hospitalización en Salud Mental en pacientes que por intensidad de su
psicopatología o dificultades en el abordaje, no pueden ser tratados en otros dispositivos
asistenciales.
Funciones:
. Prestar atención especializada y apoyo asistencial especializado en régimen de hospitalización
completa y de corta estancia.
. Desarrollo de programas a pacientes con alto riesgo de hospitalización, coordinación con USMC
y otros dispositivos de Salud Mental, con fin de garantizar la continuidad asistencial.
. Atención a pacientes ingresados en otros servicios del hospital.

La derivación a este dispositivo se realiza desde las USMC de referencia tras valoración por parte del facultativo referente y contacto con
psiquiatra de guardia o bien desde el servicio de urgencias tras valoración del psiquiatra de guardia.
El equipo de trabajo es multidisciplinar y está formado por: Psiquiatras, Psicólogos/as, enfermeros/as, trabajador/a social, auxiliares de
enfermería, terapeuta ocupacional, monitores.
La cartera de servicios que se presta dentro de la UHSM del HUVV:
-

Entrevista personal / familiar.

- Protocolo de atención a urgencias/ urgencias.

-

Técnicas diagnósticas.

- Programa de enlace.

-

Técnicas terapéuticas: Psicoterapia, técnica de tratamiento biológico.

- Prestaciones de soporte socio-sanitario.

-

Programa de Terapia Ocupacional.

- Continuidad de cuidados enfermeros.

-

Programa de deshabituación tabáquica.

- Programas grupales enfermeros.

Secretaría: 951032639

9h-14h
De Lunes a Viernes.

¿DÓNDE ESTAMOS?

El paciente podrá llamar y recibir llamadas a criterio
de su facultativo referente, en horario de 18.00-20.00.

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN
DE LA VICTORIA.

Horario de visitas de lunes a viernes: 16:00 -18:00 h

Campus Universitario Teatinos S/N.

Fines de semana y festivos: de 11.30-13.00 y de 16.0018.00

CP: 29010
E-mail: usm-hg.hvv.sspajuntadeandalucia.es

