OTROS SERVICIOS
Para los servicios internacionales de salud que se ofrecen a pacientes de
todos los países que los soliciten y sean aceptados como tributarios de
dichos servicios, el CIREN dispone de dos áreas de hospitalización, con
un total de 110 habitaciones dobles, para el paciente y su acompañante,
distribuidas entre las clínicas especializadas por patologías, y dotada
cada una de ellas con climatización individualizada, televisión por cable
con no menos de 24 canales internacionales, mini - bar, caja de seguridad
y teléfono.

Una de estas áreas, la Clínica, radica en un moderno hospital de 140
camas, donde se encuentran las Clínicas de Neurología Infantil y
Lesiones Raquimedulares, Enfermedades Neuromusculares y Esclerosis
Múltiple, el Servicio de Neurocirugía, el gimnasio de Pediatría y otras
instalaciones médicas, de rehabilitación, comerciales y administrativas.
La otra área, “Neurovilla”, es un bello conjunto de 11 confortables
residencias que incluyen 104 camas para la estancia y atención de
pacientes de las Clínicas de Trastornos del Movimiento y Enfermedades
Neurodegenerativas, Lesiones Estáticas Encefálicas del Adulto y
REBIOGER, las cuales poseen todo lo necesario para garantizar la
seguridad y confort de las personas admitidas para la evaluación y
tratamiento. Igualmente radican en esta área el gimnasio con todas las
instalaciones para la rehabilitación de pacientes adultos así como otros
servicios médicos, de recreación y administrativos.
La construcción civil especializada y sin barreras arquitectónicas que
posee el CIREN, está enmarcada en un ambiente natural de hermosa
vegetación y óptimas condiciones climáticas, en un agradable barrio
residencial ubicado en la periferia oeste de la Ciudad de La Habana,
apenas a unos 16 km de las áreas céntricas de la Capital.
Las instalaciones incluyen servicios de gimnasia terapéutica, cabina
dermocosmiátrica y el complejo recreativo "El Colibrí", con piscina,
saunas, restaurante, snack bar y parrillada. También se ofrecen servicios
de farmacia internacional, cafetería y peluquería de ambos sexos. El
Centro de Información Científico Médica de la institución atiende intereses
de los huéspedes, en tanto que el Departamento de Control de Calidad
vela por el rigor de todos los procesos conforme a las normas y
procedimientos establecidos para lograr la excelencia del servicio.

Se brinda a los pacientes y acompañantes servicios de fotocopias, FAX,
comunicación interna, nacional e internacional directa y automática. Se
ofrece además un servicio de video terapéutico, como opción adicional
para la filmación y edición profesional de los momentos más importantes
del tratamiento, incluyendo comentarios y recomendaciones de los
especialistas que atienden al paciente, para facilitar la continuación de la
rehabilitación en sus lugares de origen.
Para el movimiento de personas con discapacidad motora se dispone de
vehículos especializados, que aseguran el traslado desde y hacia el
Aeropuerto así como todas las necesidades de la evaluación y el
tratamiento.
Un equipo profesional de Relacionadores asiste a los pacientes y sus
acompañantes en trámites migratorios, de extensión de visados,
residencia temporal, legalización de documentos, confirmación de boletos
aéreos y otros, así como en la coordinación para reservaciones en
opcionales turísticos, culturales y deportivos en los servicios turísticos del
país, e igualmente se atiende el nivel de satisfacción con la atención que
reciben así como cuestiones de su interés sobre la institución o cualquier
otro particular.

El personal especializado de la Gerencia se ocupa de orientar y encauzar
todo lo relacionado con la facturación y cobro de los servicios, facilitar las
opciones de comunicaciones, ofrecer el servicio de cajas guardavalores
para la protección de joyas, dinero u otros objetos valiosos, así como
facilitar consultas y otros servicios médicos adicionales no contemplados
en el programa terapéutico, con especialistas de otros centros
asistenciales cubanos.
Fuente: http://www.ciren.cu/paginas/OTROSSERV_COMPONENTES/otros_servicios.htm

