SERVICIOS MÉDICOS: NEUROENFERMERÍA
El CIREN cuenta con un total de 112 enfermeros, que prestan asistencia las 24 horas y brindan
Servicio Especial de Enfermería en caso de pacientes que lo requieran. Participan en la
evaluación y diseño del programa terapéutico, ofreciendo estimulación afectiva y solidaria tanto
al paciente como a la familia, cooperando directamente en su entrenamiento funcional y en las
actividades cotidianas de forma personalizada.
El 50% son Licenciados en Enfermería y el resto especializados; 10 enfermeros cuentan con el
Certificado de "Maestro de Calidad" y se otorgó al colectivo la condición de "Excelencia
Profesional en la Calidad de la Atención de Enfermería".
El proceso de Atención de Enfermería se encuentra de forma computarizada garantizando una
mayor organización y calidad del accionar de enfermería mediante un software desarrollado en
la institución.
Como parte de su trabajo integral participan en las investigaciones biomédicas aportando con
agudeza y experticia la información relevante y el análisis apropiado de los fenómenos o
cambios relacionados con una investigación determinada.
Accionar de enfermería
Acciones dirigidas a enriquecer el medio ambiente y estimular los procesos
neuroplásticos.
- Estimulación afectiva y cognoscitiva
- Adecuación conductual
- Estimulación de procesos y funciones psíquicas relacionadas a la actividad nerviosa superior
- Garantiza confort y seguridad.
Calor Humano + Solidaridad
Acciones dirigidas a potenciar los procedimientos terapéuticos que influyen sobre la
recuperación de funciones
- Control higiénico - dietético
- Control del tratamiento farmacológico y sus resultados
- Adiestramiento del control motor
- Entrenamiento funcional y actividades cotidianas
- Adiestramiento de los reflejos rectal y vesical.
Acciones dirigidas a evitar las complicaciones
- Entrenamiento para evitar posibles traumatismos o lesiones
- Adiestramiento para evitar infección
- Acciones encaminadas a mejorar las complicaciones crónicas de los tratamientos .

Acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida
- Entrenamientos para mejorar validismo y autocuidado
- Entrenamiento para estimular independencia
- Garantizar hábitos correctos del sueño e higiénico - dietético.
Fuente:
http://www.ciren.cu/paginas/SERVMED_COMPONENTES/servicios_medicos_neuroenfermeria.
htm

