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QUIENES  SOMOS

Helena Oller
Farmacéutica. Máster en

farmacia práctica y experta
en  el asesoramiento de la
piel y mucosas del paciente

oncológico

Iván Hernaez
Educador Social.. Experto en

valoración integral en la
atención domiciliària, basado
en principios AICP para el
cuidado digno del paciente

en casa.

Ferran Oller
Ortopeda. Farmacéutico.
Coordinador Máster de
Ortopédia de la URL.

OrtoValora evoluciona para ofrecer una atención integral especializada

al domicilio. La red de profesionales, los servicios y las colaboraciones, que

vamos integrando tienen la finalidad de acompañar al paciente de la

farmacia-ortopedia desde una perspectiva global y humanística, dando

respuesta a todos los aspectos relacionados con la salud y aspectos

sociales que identificamos en el domicilio.

Joan-Enric Torra
Enfermero experto en la

seguridad del paciente y Ia
práctica avanzada en la cuidado

de lesiones cutáneas. 

Carles Salvadó 
Fisioterapeuta. Formador.
Basado en los principios
de la Atención Integral
Centrada a la persona.  

Núria Borrell
Enfermera. Experta en  el
cuidado y tratamiento de
pacientes ostomizados.



REPARACIÓN Y
SUSTITUCIÓN DE LAS
AYUDAS TÉCNICAS

Ponemos al alcance de www.prevencionulcerasyheridas.com los

siguientes servicios a domicilio. Nuestro modelo de atención es acompañar

en todos los procesos al paciente de la farmacia

Servicio de alquiler de las
ayudas tecnicas

REFORMA Y
REHABILITACIÓN DE

OBRA

Valoración del domicilio: Identificamos las necesidades reales del paciente

en su domicilio, para detectar situaciones de riesgo o aplicar acciones

preventivas para el bienestar de la persona en su propio entorno. 

Adaptamos el domicilio: ajustando las ayudas técnicas a la realidad del

paciente y facilitando nuestro servicio de alquiler para facilitar la posible

compra del producto o por la provisionalidad de salud del paciente.

ORIENTACIÓN
PARA LA

SELECCION DE
CUIDADOR/A

Servicio de valoración
integral del hogar

IDENTIFICACIÓN
ACCIONES

PREVENTIVAS
 Y CORRECTIVAS

Atención  continuada:  nuestro modelo de atención a domicilio, evoluciona

en servicios de valoración y planes de tratamiento especializados, siempre

desde la perspectiva de mantener a la persona en su entorno, manteniendo su

autonomia, bienestar y seguridad del paciente.

ENFERMERIA EN
CURAS Y/O

INYECTABLES

FISIOTERAPIA Y
REHABILITACIÓN
TERAPÉUTICA

CUIDADO I SEGUIMIENTO
DE PACIENTES
OSTOMITZATS

CUIDADO Y
SEGUIMENTO
 DE LESIONES
CUTÁNEAS

Atención sanitaria
especializada

La cobertura territorial es en toda Cataluña, excepto los servicios de atención
sanitaria especializada, que habría que consultar con ORTOVALORA: 671363342

NUESTROS  SERVICIOS  

l



PERSONA REFERENTE DE ORTOVALORA

IVÁN HERNÁEZ

Responsable del servicio - Personal Care

Experto en valoración, atención y
adaptación del domicilio de personas en
situación de riesgo i/o grado de
dependencia, para mejorar su bienestar
en su entorno.

COMO CONTACTAR:

671 363 342

93 419 86 27

ortovalora@gmail.com

CIRCUITO  DE  COMUNICACIÓN



 

OrtoValora tiene como objetivo crear una red de

colaboradores con gran experiencia respecto a la

atención a las personas a nivel de salud y social.

Tejer vínculos, crear impacto social y mejorar la

calidad de vida de las personas que atendemos

es nuestra misión.
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