MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

MSG
Fecha:: 07/19
Página 3 de 11
Revisión: 5

1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
El Sanatorio La Robleda es un centro especializado en el tratamiento de los trastornos mentales,
alimentarios y adicciones.
Se inaugura en noviembre de 2007 con una capacidad de 100 camas, con la intención de continuar y mejorar la labor desarrollada en el antiguo Sanatorio La Robleda de Santiago de Compostela y fundado en 1974 por el Dr. Narciso Carrero Fernández.
Constituye una unidad terapéutica de corta, media y larga estancia para la observación y diagnóstico de trastornos psicológicos y enfermedades psiquiátricas, de enfermedades agudas o
crónicas, en régimen de estancia abierta o cerrada y con programas terapéuticos individualizados.
El SANATORIO LA ROBLEDA está inscrito en el registro de centros, servicios y establecimientos
sanitarios de la Comunidad Autónoma de Galicia con el número: C-15-000182
El SANATORIO LA ROBLEDA es un Centro para hospitalización y consulta ambulatoria con cualquier patología psiquiátrica:


Psiquiatría General



Trastornos Alimentarios



Toxicomanías



Alcoholismo



Psicogeriatría



Sociosanitario

Al ser un Centro en régimen abierto, cualquier profesional puede hospitalizar a sus pacientes, no
perdiendo el vínculo con ellos y pudiendo realizar el seguimiento en el propio Sanatorio.
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