
El Hospital Casaverde Madrid está
ubicado en el Km 29 de la A5, en Na-
valcarnero (Madrid), y tiene capaci-
dad para hasta 100 pacientes en régi-
men de hospitalización, además de la
atención a pacientes ambulatorios.
Su máxima fortaleza es contar con un
equipo altamente especializado, capaz
de ofrecer una rehabilitación personali-
zada acorde a las necesidades de los pa-
cientes. Abordan la rehabilitación des-
de la fase más próxima al evento agudo
hasta las fases de reintegración laboral.
Para ello, cuentan con un extraordina-
rio equipo médico (neurólogo, rehabili-
tador, geriatra, internista y neurofisió-
logo), de enfermería y trabajo social,
junto con terapeutas con elevada espe-
cialización en el ámbito de la rehabili-
tación neurológica y física (fisiotera-
peutas, terapeutas ocupacionales, logo-
pedas, psicólogos clínicos y neuropsicó-
logos), así como unas fantásticas insta-
laciones y herramientas tecnológicas.

España es un país con uno de los mo-
delos sanitarios mejor considerados a
nivel internacional. ¿A qué se dedica el
Grupo Casaverde y qué puede apor-
tar un grupo como este al sistema?
Efectivamente, España cuenta con un
gran sistema sanitario. Sin embargo, aún
tiene un largo camino para adaptase a
algunas de las realidades asistenciales
actuales. Este es el caso de los pacientes
que, tras superar la fase aguda de las en-
fermedades, necesitan recuperar la auto-
nomía, para evitar así la dependencia,
que tantos problemas ocasionan al pa-
ciente, al sistema y a la sociedad.
Precisamente es aquí donde el Grupo
Casaverde aporta un elevado valor. En
nuestros hospitales, monográficos y al-
tamente especializados en rehabilita-
ción neurológica y física, dedicamos
nuestros esfuerzos a recuperar el máxi-
mo de la funcionalidad de los pacientes
que han sufrido procesos agudos, para
que puedan reincorporarse lo más pre-
cozmente posible a una vida plena.
Por ejemplo, en el caso del ictus, princi-
pal causa de discapacidad en adultos en

España, y que el año pasado afectó a
120.000 personas en nuestro país, nues-
tra intervención se traduce en mejorar,
mediante una rehabilitación temprana e
intensiva, la dependencia funcional has-
ta en el 90% de los casos, alcanzando la
independencia para las actividades bási-
cas en el 68% de los casos.
Reducir la dependencia funcional se
puede traducir en un ahorro de hasta
20.000 euros anuales por paciente, que,
dado el importante número de pacien-
tes que lo sufren y la afortunadamente
larga expectativa de vida de estos hoy
en día, significa que mejorar su capaci-
dad funcional contribuirá no sólo a me-
jorar la calidad de vida, sino además a
reducir los costes sociosanitarios que
esta patología conlleva.
Esa es la gran aportación del Grupo
Casaverde: la mejora en la calidad de
vida de los pacientes y la eficiencia de
nuestro sistema sanitario.
¿Cuáles son los puntos clave de su
modelo asistencial?
Sin duda la superespecialización del
equipo profesional, la personalización
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“La gestión 
es una herramienta 
para mejorar la asistencia”
Arturo Díaz
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de los objetivos y las terapias de acuer-
do a las necesidades del paciente, la in-
tensidad del tratamiento y la inmersión
en el mismo (el paciente está práctica-
mente todo el día realizando diferentes
terapias).
Estos aspectos se logran gracias al ca-
rácter monográfico del centro y su in-
novador diseño, lo que permite que to-
do el equipo esté alineado con los obje-
tivos funcionales del paciente, facili-
tando la recuperación funcional y la
vuelta al domicilio.
Además, contamos con un aspecto que
resulta clave en la atención a estos pa-
cientes, y es que incorporamos a las
familias al proceso rehabilitador. No
sólo facilitamos que la familia pueda
permanecer junto al paciente las 24 h
del día, sino que al contar con terapias
individualizadas, podemos incorporar-
le al tratamiento, para que entienda las
fases del mismo y así sea otro agente
facilitador de la recuperación, convir-
tiéndose, en ocasiones, en un elemento
clave.
Los servicios médicos que prestan
tan sobresalientemente son, dentro
de la rehabilitación funcional, el neu-
rológico y físico. Tienen, además,
una unidad de convalecencia y cui-

dados continuados y otra de cuida-
dos intermedios. Háblenos de ello.
Como comentaba, uno de nuestros ob-
jetivos es mejorar la eficiencia del sis-
tema y el proceso de rehabilitación,
acortando los tiempos de estancia hos-
pitalaria, gracias a la intensidad y la in-
mersión en el tratamiento rehabilitador. 
Para ello, nos aproximamos cada vez
más a la fase aguda, lo que ocasional-
mente supone que los pacientes sufran
inestabilizaciones clínicas, que requieren
una vigilancia estrecha. Con ese fin, dis-
ponemos de una Unidad de Cuidados In-
termedios, que permite atender esas
inestabilizaciones, manteniendo la segu-
ridad clínica y evitando traslados innece-
sarios, para así poder continuar además
el tratamiento rehabilitador en el centro.
Por otra parte, además de la rehabilita-
ción neurológica, trabajamos otros ti-
pos de rehabilitación funcional, como
es la derivada de procesos traumatoló-
gicos, reumatológicos, o aquella aso-
ciada a reagudizaciones de procesos
crónicos complejos. Nuestro objetivo
es ser capaces de dar una respuesta al-
tamente especializada a todas las nece-
sidades en el ámbito de la rehabilita-
ción, la autonomía y la dependencia,
para lo que contamos con diferentes

unidades clínicas que nos permiten
abordar todo el mapa del tratamiento
rehabilitador y los cuidados.
¿Y qué nos puede decir de los servi-
cios profesionales que prestan?
Lo que puedo decir con orgullo es que
no sólo prestamos servicios altamente
especializados, sino que además están
proporcionando resultados excepciona-
les y respuestas novedosas a necesida-
des que a veces pasan desapercibidas
para el sistema, pero tienen un inmenso
valor para el paciente. Este el caso, por
ejemplo, de la rehabilitación interven-
cionista, del tratamiento de la inconti-
nencia urinaria y fecal, del abordaje de
los trastornos de la deglución mediante
electroestimulación, la hidroterapia, la
estimulación magnética transcraneal, la
diatermia u otras técnicas específicas
de rehabilitación.
Nuestra idea es ser capaces de dar res-
puesta a todas las necesidades rehabili-
tadoras de los pacientes y en todas las
fases evolutivas del proceso, y puedo
decir con satisfacción que esto es una
realidad.
Nos enfrentamos a un modelo asis-
tencial que está en entredicho. ¿Qué
aporta un modelo de asistencia basa-
do en la rehabilitación y los cuidados
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y por qué considera que el modelo de
Casaverde es el adecuado para dar
respuesta a estas necesidades?
Pese a las bondades del modelo asis-
tencial, éste es un modelo basado en la
atención al paciente agudo, en hospita-
les con elevados costes derivados de
una elevadísima complejidad técnica
de los mismos.
Sin embargo, la realidad de la pobla-
ción atendida en la actualidad es bien
distinta: el 45% de las altas hospitala-
rias se producen en mayores de 65
años, pacientes frágiles, con pluripato-
logía, que viven como el riesgo más
importante no la muerte, sino la pérdi-
da de autonomía, a la cual no sólo con-
tribuye la propia enfermedad, sino en
ocasiones el propio modelo asistencial.
Es precisamente aquí donde debemos
poner el foco: no es suficiente tratar las
enfermedades, debemos hacer todo lo
posible por evitar que la propia aten-
ción condicione una mayor dependen-
cia, aspecto complicado en los grandes
hospitales de agudos. 
Necesitamos optimizar la respuesta del
sistema evitando el deterioro funcional
asociado a la hospitalización y dando
la respuesta más adecuada a aquellos
pacientes que sufren deterioro funcio-

nal consecuencia de determinados pro-
cesos clínicos (ictus, traumatismos en-
cefálicos o medulares, politraumatis-
mos, fracturas de cadera…).
Mejorar la asistencia a estos pacientes
con nuestro modelo de atención signifi-
ca un importante cambio en la calidad
de vida del paciente, reduce costes y
tiene una importante repercusión para
la familia, la sociedad y el sistema. 
Con esa perspectiva, ¿qué valor tiene
actualmente el Grupo Casaverde en
el mundo de la rehabilitación neuro-
lógica en España?
El Grupo Casaverde es el único que
cuenta con tres hospitales monográfi-
cos especializados en rehabilitación
neurológica actualmente en España.
Con una trayectoria en este campo de
más de 15 años, apostamos por contri-
buir a hacer un modelo de abordaje del
daño neurológico que dé un paso más
allá de la reducción de la mortalidad,
apostando por la mejora de los resulta-
dos funcionales, la autonomía y la inte-
gración social.
La sociedad ya ha dado el paso de
aceptar la diversidad funcional, ahora
es parte de la responsabilidad profesio-
nal aportar valor asistencial en esta
misma línea.

¿Qué otras necesidades están por cu-
brir y cómo puede la tecnología ser
un apoyo para ello?
Estamos en un momento de importante
desarrollo tecnológico, que no sólo de-
be buscar mejorar los resultados del
tratamiento. En ese sentido, y de la ma-
no de universidades y empresas tecno-
lógicas potentes, estamos innovando y
desarrollando diferentes herramientas
terapéuticas.
Pero además, la tecnología debe faci-
litar la autonomía de los pacientes,
para que ayudados por profesionales
expertos, sean cada vez más indepen-
dientes, hasta lograr una completa 
independencia tanto desde el punto 
de vista funcional, como desde el
punto de vista de su dependencia del
sistema.
Considero que uno de los grandes fa-
llos del actual modelo sanitario es que
los profesionales hemos contribuido a
que los pacientes tengan una elevada
dependencia del sistema. Es otro tipo
de dependencia y, como tal, es algo a
evitar. En este sentido, la tecnología
tiene mucho que aportarnos, no se trata
de ponerla sólo al servicio del profesio-
nal, sino desarrollarla al servicio del
paciente.
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En este tipo de empresas, ¿qué valor
tiene el equipo humano para alcan-
zar el éxito?
Me atrevería a decir que más del 80%
del éxito depende del equipo humano:
su elevada especialización, la empatía,
la capacidad de dar respuestas persona-
lizadas a las necesidades del paciente,
la capacidad de apoyarles en el proceso
de cambio y convertirse en agentes de
motivación tanto para el paciente como
para las familias, que atraviesan mo-
mentos vitales de muy alto impacto
emocional.
Para todo ello, el equipo humano es
clave para que las expectativas y las re-
alidades avancen en un mismo sentido.
En el momento actual cubren sólo
una parte de la geografía nacional.
¿Hacia dónde apuntan los objetivos
de crecimiento futuro del Grupo Ca-
saverde?
Nuestras miras están puestas en llevar
nuestro modelo a otras Comunidades
Autónomas.
La necesidad existe, y sabemos que el
modelo da la mejor respuesta asistencial.
Por ello, nuestro compromiso pasa por
contribuir a mejorar el sistema, facilitan-
do el acceso de los pacientes a un mode-
lo de rehabilitación en el que el valor se
basa en los mejores resultados para los
pacientes, las familias y el sistema.
Quién es Patricia Alonso-Fernández.
Háblenos de su trayectoria profesio-

nal. ¿Cómo entra en contacto con el
Grupo Casaverde? 
Soy médico especialista en Geriatría, si
bien desde hace unos años abandoné la
actividad asistencial para centrarme en
buscar resultados asistenciales a través
de aspectos relacionados con la gestión.
Para mí la gestión es una herramienta
más, que busca mejorar la atención sa-
nitaria.
Frente a lo que se suele pensar, los ob-
jetivos de clínicos y gestores no están
tan alejados, aunque quizá hablemos
idiomas diferentes. Es cierto, que como
gestor pierdes el contacto directo con
la clínica, pero no siempre es necesario
perderlo con los pacientes. De hecho,
soy de las convencidas de que los futu-
ros cambios asistenciales vendrán de la
mano de los pacientes, y por ello siem-
pre que puedo, intento sentarme y es-
cuchar sus opiniones, sus necesida-
des… La información que nos propor-
cionan los pacientes sigue siendo la
más desaprovechada del sistema, y eso
es un grave error, del que sólo nos da-
mos cuenta cuando pasamos al otro la-
do, al de paciente, momento profesio-
nal quizá ya demasiado alejado.
En cuanto a cómo entro en contacto
con el Grupo Casaverde, un amigo me
propuso el proyecto y cuando Alberto
Giménez, el presidente del grupo, me
contó los pormenores del mismo, no
tuve dudas. Junto al Grupo Casaverde

tenía la oportunidad de potenciar los
valores profesionales en los que creía.
¿Qué supone estar al frente del hos-
pital del grupo en Madrid y por qué
aceptó el reto?
Estar al frente de un equipo en el que
se trabaja por mejorar la autonomía de
los pacientes, desarrollando una asis-
tencia basada en la atención personali-
zada, y poder contribuir así a cambiar
un modelo asistencial centrado en la
atención aguda, por uno que integre el
proceso clínico completo, que es tal y
como lo percibe el paciente, era un reto
y como tal lo acepté.
Como imaginará, para mí es una gran
responsabilidad: por lo que para el gru-
po supone como enclave estratégico,
por lo que implica para todo el equipo
que ha confiado en el proyecto, y por
lo que supone, como apuesta profesio-
nal, demostrar que este modelo es la
respuesta perfecta a parte de las necesi-
dades del sistema sanitario tal y como
lo conocemos hoy en día. 
Soy de esas personas que consideran
que hay que creer para ver, y antes de
entrar a formar parte del Grupo Casa-
verde, yo era de las que ya creía en el
modelo. El grupo, con su dirección al
frente, comparte estas mismas inquie-
tudes y trabajar en este proyecto más
que un reto, era una oportunidad para
demostrar un compromiso al que profe-
sionalmente sólo podía decir sí ■
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