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Ita cuenta con nuevo centro de hospitalización de salud mental infanto
juvenil en Valencia
•

La nueva unidad de salud mental cuenta con 39 plazas hospitalarias en las que la
población infanto-juvenil recibirá un tratamiento integral y personalizado

El grupo Ita abre una nueva unidad de salud mental para pacientes de entre 13 a 18 años con
trastorno de conducta en la Comunidad Valenciana.
Ita La Cañada ofrece una unidad terapéutica especializada en el abordaje de problemas de salud
mental para adolescentes. Entre los trastornos más prevalentes destacan los trastornos
depresivos, ansiedad, autolesiones, trastornos de conducta, etc. Siguiendo el modelo clínico que
el grupo lleva desarrollando más de 20 años, se pone un énfasis especial en la comprensión y el
abordaje médico, psicoterapéutico y sociofamiliar, considerando fundamental el poder trabajar
con todos aquellos aspectos personales y relacionales que influyen sobre la vida de los
pacientes.
Nuestra intervención, una vez más, no se focaliza solo en la intervención de la persona afectada,
sino que implica intervenir sobre toda su realidad social y familiar.
La Generalitat Valenciana señala que aproximadamente 1.330.000 personas están en riesgo de
sufrir un trastorno de salud mental en el territorio valenciano, y, según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 4 personas sufrirá a lo largo de su vida un trastorno de
salud mental.
La nueva unidad de salud mental del grupo Ita, cuenta con 39 plazas donde se trabajarán todas
las áreas afectadas por la enfermedad de los pacientes. Contamos con un equipo multidisciplinar
formado por psiquiatras, médicos, psicólogos y educadores sociales que trabajan mano a mano
para la recuperación del paciente.
Este nuevo centro Ita La Cañada nace con el objetivo de ofrecer tratamiento y cuidado a las
personas que lo necesitan. Se encuentra situado en La Cañada, un barrio residencial de fácil
acceso, cercano a la ciudad de Valencia.
“El equipo de la Unidad está especializado en la evaluación, diagnóstico e intervención
psicoterapéutica y psicofarmacológica. A su vez, nuestra organización propone acciones y
modalidades terapéuticas que de herramientas y estrategias al paciente que aumenten sus
competencias en el ámbito escolar, social y familiar. La atención integral articula un programa
que incluye prestaciones, profesionales y dispositivos, actuando en coordinación a través de
un plan individualizado para cada paciente que garantice una progresiva estabilización y
reincorporación a sus actividades habituales”, explica Ana Noguera, Directora Territorial del
grupo Ita.
Más información
683 103 236
www.itasaludmental.com

Cecilia Martínez - Directora de Comunicación
cmartinez@itasaludmental.com

