
HOSPITAL NACIONAL DE REHABILITACIÓN “JULIO DÍAZ” 

 

Misión 

El hospital “Julio Díaz González” es un Centro docente e investigativo, que brinda 

asistencia médica especializada de segundo nivel para la atención a pacientes que 

presentan secuelas físicas, psíquicas y motoras, producidas por enfermedades o 

traumatismos de diversas índoles, que interfieren con su adecuado desempeño 

individual y social, realizamos para ello acciones de prevención, promoción, 

restauración y rehabilitación.  

 

Visión 

Somos un Centro de referencia Nacional que aspiramos a brindar una atención de 

excelencia en la recuperación y reinserción social, laboral y educacional de nuestros 

pacientes y que esto le permita llevar de forma libre e independiente su propia vida y 

aspirando a Hospital de excelencia. 

 

Breve Reseña del Centro Nacional de Rehabilitación 

 

 El hospital está diseñado para atender personas con discapacidad, realizar 

acciones de rehabilitación integral, así como actividades de promoción y 

prevención de salud a nivel nacional. 

 El hospital ocupa un área de 6,5 hectáreas de superficie. Sus dependencias 

que incluyen secciones, departamentos y servicios que están distribuidas en 

tres áreas: terapias rehabilitadoras con 20500 m2, hospitalización con 10 283 

m2 y consulta externa con 2177 m2. 

 Fue construido en el año 1958 con 120 camas, en 1984 se desarrolló un plan 

constructivo por indicación de nuestro comandante en jefe que amplió la 

dotación de camas a 410 de ellas 75 dedicadas a la rehabilitación infantil. 

 El centro pertenece a la categoría de unidad presupuestada subordinada al 

consejo de la administración provincial del Poder Popular, su objeto social 

consta de 11 acápites donde se especifica que está facultada a prestar 

servicios de salud a pacientes de cualquier parte del país en las especialidades 

que le están autorizadas, servicio tanto a pacientes ambulatorios como 

ingresados, realizar actividades docentes fundamentalmente de 

perfeccionamiento a especialistas, brindar servicios de certificación del estado 

de salud para trámites legales y brindar atención médica a pacientes 

extranjeros en pesos convertibles.  



 Actualmente el centro cuenta con 320 camas de hospitalización y atiende a 

más de 2000 pacientes ambulatorios mensuales. Contamos con un sistema de 

referencia y contra referencia, favoreciendo la inserción de la persona con 

discapacidad lo más adecuadamente posible en su entorno socio-laboral. 

 

Se realizará un recorrido el cual va a permitir a los visitantes observar cómo transcurre 

un día en un hospital especializado en Cuba, nuestros retos cotidianos y la 

recuperación de las personas con discapacidad neurológica, del soma, cardiovascular 

y respiratoria fundamentalmente, mediante el cumplimiento de los protocolos de 

actuación. 

 

ESCUELA ESPECIAL “SOLIDARIDAD CON PANAMÁ”  

 

Misión 

Es un centro diseñado para niños de hasta 18 años, con discapacidad esencialmente 

físico-motora, que brinda una  atención diferenciada y cuenta con un personal 

consagrado que distingue a esta institución de referencia nacional.   

 

Visión 

Somos una institución que cuenta con recursos altamente calificados, servicios con los 

medios y tecnologías necesarias para contribuir a devolver a los niños a la enseñanza 

general lo más pronto posible, luego de ofrecerle programas integrales de  

rehabilitación para elevar sus coeficientes de desarrollo al máximo posible y una 

elevada calidad de vida, e inserción social. 

 

Se mostrará la organización psicopedagógica del centro para garantizar la educación 

primaria y secundaria,  así como talleres donde aprenden diferentes oficios. Las 

actividades lúdicas que favorecen el desarrollo de la personalidad de estos 

estudiantes, la intersectorialidad y la intervención del servicio de rehabilitación en el 

proceso. 

 



CENTRO INTERNACIONAL DE RESTAURACIÓN NEUROLÓGICA (CIREN) 

 

Misión 

Es una institución científico-médica de avanzada que cuenta con áreas y programas 

de investigaciones básicas y asistenciales dirigidas a dos programas terapéuticos 

originales: de Restauración Neurológica y de Restauración Biológica General con 

aporte de nuevos conocimientos e introducción de tecnologías en el ámbito de las 

neurociencias, brindandoasistencia médica especializada de alto nivel para pacientes 

nacionales e internacionales. 

 

Visión 

Somos un centro que transita hacia la excelencia, contamos con un Sistema de 

Gestión de la Calidad lo cual garantiza eficiencia en los servicios, medida a través del 

grado de satisfacción de la atención a pacientes y acompañantes y de indicadores 

económicos y de calidad, con profesionales de la salud de altos valores éticos, 

morales y una elevada concepción humanista e internacionalista. 

 

Se mostrará aplicación de nuevas tecnologías para el Tratamiento Neuro-Restaurativo, 

Multifactorial, Intensivo y Personalizado, basada en el principio de la Neuro Plasticidad 

para lograr la recuperación estructural y funcional del Sistema Nervioso lesionado, 

ejecutada por equipos multidisciplinarios de alta calificación en sus clínicas y 

Gimnasios especializados por patologías, mediante acciones terapéuticas diseñadas 

integralmente para cada paciente, hasta 6 horas diarias, así como la aplicación de 

Técnicas de Estimulación Cerebral no invasivas yel empleo de  novedosos métodos 

quirúrgicos de mínimo acceso, por técnicas estereotáxicas, para pacientes con 

Enfermedad de Parkinson, Epilepsias refractarias y Distonías.  

 

CENTRO INTERNACIONAL DE SALUD “LA PRADERA” 

 

Misión 

Prestar servicios de rehabilitación y habilitación Integral e intensiva a niños y adultos, 

con elevada calidad científica y empleo de alta tecnología a pacientes con 

discapacidad neurológica, del sistema ostiomioarticular y cardiorrespiratoria, además 

de desarrollar programas  de calidad de vida en diferentes modalidades. 

 



Se verá el funcionamiento de los equipos de evaluación y entrenamiento del 

movimiento protocolizado para la atención de pacientes con alteraciones funcionales y 

posturales, utilizando la alta tecnología (Lokomak, BTS y ArmeoPower). 

 

SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL POLICLÍNICO “5 DE SEPTIEMBRE” 

 

Misión 

Garantizar una atención médica de rehabilitación con calidad y eficiencia a las 

personas con discapacidad y comorbilidades, así como factores de riesgo que 

residen en el área de salud, a través del cumplimiento de las políticas, planes, 

programas e intervenciones definidas en el marco legal regulatorio, promoviendo 

acciones de promoción, prevención y rehabilitación integral, la familia y la sociedad. 

 

Visión 

Somos un servicio  con recursos humanos calificados, y una elevada sensibilidad y 

humanismo tecnología resolutiva que cuenta con áreas de consulta y 

tratamiento,que permiten dar respuesta a los problemas y condiciones de salud que 

generan discapacidad, comprometidos con las políticas trazadas por el ministerio 

de salud pública y con un alto nivel de satisfacción en su entorno y la familia. 

 

En el servicio de Rehabilitación Integral se muestran los departamentos que 

conforman el mismo y el equipo multidisciplinario compuesto por más de 10 perfiles 

profesionales y técnicos, que realizan la evaluación y tratamiento de personas con 

discapacidades procedentes de su área de salud, así como los programas 

educativos y de prevención de discapacidad. Se explicará el desarrollo del trabajo 

intersectorial en la comunidad y la integración con el equipo básico de salud 

(médico y enfermera de la familia). 

 

Está ubicado en un áreaperiférica de la capital, atienden una población mayor de 

30 mil habitantes, donde se brinda docencia de pre y postgrado, e investigaciones, 

se prestan servicios regionalizados y más de 10 especialidades médicas. 

 



HOGAR DE ANCIANOS 

 

Misión 

Brindar a los residentes una mayor calidad de vida y cuidados indispensables, así 

como eficientes cuidados de salud y alimentación, desarrollando actividades que les 

permitan mantener una elevada funcionabilidad y  mejores condiciones físicas y 

mentales, garantizando una acogida cariñosa y cómoda y una elevada seguridad para 

el paciente.  

 

Visión 

Somos una institución que brinda una esperanza de vida elevada a personas de la 

tercera edad con  programas de ayuda y cuidados, que garantizan un  futuro donde 

puedan satisfacer todas sus necesidades materiales y espirituales, en 

correspondencia con la calidad humana y científica de los recursos humanos, la 

tecnología y recursos disponibles y la prioridad de las políticas de salud. 

 

Se mostrará el papel que desempeña el  servicio de rehabilitación de la comunidad y 

los recursos de rehabilitación de la propia institución en la evaluación de las personas 

mayores, conformando un cuadro de salud, sobre el cual se diseñaran las estrategias 

de intervención de una forma planificada e integrada.  

 


