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UNIDAD MENTAL

El Hospital Universitario Hernando Moncaleano 

Perdomo de Neiva, ofrece atención integral a la 

población con enfermedad mental, realizando 

actividades de atención primaria, detección e 

intervención, atención Clínica, rehabilitación y 

prevención secundaria.

Recurso Humano

Ÿ Psiquiatras

Ÿ Psicólogos

Ÿ Enfermeras

Ÿ Terapeutas Ocupacionales

Ÿ Trabajadores Sociales

Ÿ Usuarios Psicóticos y neuróticos

Ÿ Fase aguda de la enfermedad

Ÿ Usuarios Neuropsiquiátricos

Ÿ Pisiquiatría geriátrica

Ÿ Psicósis inducidas por fármacos

Ÿ Interconsultas 

Ÿ Terapia Electroconvulsiva a los usuarios 

hospitalarios y ambulatorios.

La Unidad cuenta con 32 camas distribuidas en 
acomodación individual, bipersonal y salas 
generales, para la hospitalización de  usuarios que 
presentan las siguientes características:

Área de
Consulta Externa

Consulta por Psiquiatría

Dirigida a pacientes con enfermedad mental 
crónica y aguda de todas las edades, el proceso 
psicoterapéutico incluye psicoterapia individual, 
intervención de familia y de grupo.

Atención de Urgencias:

Ÿ Manejo inicial de crisis de ansiedad y 

depresión.

Ÿ Manejo de fase aguda de trastornos psicóticos, 

neuróticos y neuropsiquiátricos.

UNIDAD MENTAL

TELÉFONO 8715907 EXT: 110
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PROGRAMAS ESPECIALES

Hospital Día

La Unidad ofrece el servicio de Hospital Día con 
una capacidad de 20 cupos.

Programa orientado a pacientes que han superado 
la fase aguda de su enfermedad mental y que 
requieren apoyo en la continuidad de su 
tratamiento y desarrollar habilidades y fortalezas 
que le permitan la inclusión social. Atendido por el 
equipo multidisciplinario de la Unidad Mental.
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Consulta por Psicología

Dirigida a pacientes que presentan trastornos de 

conducta, emocionales y/o afectivos de todas las 

edades y que incluye psicoterapia individual de 

pareja, de familia y grupo a nivel intrahospitalario.

Consulta por Neuropsicología

Dirigida a pacientes con trastornos del aprendizaje, 

deter ioro cogni t ivo de l  enve jec imiento, 

enfermedades degenerativas del sistema nervioso 

central y trauma craneoencefálico en edades de los 

6 años en adelante, el proceso incluye evaluación 

de funciones cerebrales superiores y técnicas que 

promuevan al máximo el rendimiento de procesos 

cognitivos.

Servicio de Hospitalización

Dirigido a pacientes en la etapa aguda de su 

patología mental que requieren tratamiento 

psicoterapéutico y farmacológico e incluye 

a l imen tac ión ,  ho te l e r í a  e  i n t e r venc ión 

multidisciplinaria realizada por psiquiatría, 

psicología, terapia ocupacional, trabajo social  y 

enfermería .

Durante dicho proceso el paciente recibe valoración 

diaria y personalizada por par te del grupo 

interdisciplinario con el fin de promover la mejoría de 

la patología mental, fomentar la conciencia de 

enfermedad, posibilitar la adherencia al tratamiento y 

consolidar habilidades y destrezas que aporten a el 

bienestar físico, psicológico y social del paciente y 

su familia.

Ÿ Valoración Neuropsicológica inicial

Ÿ Aplicación Pruebas Neuropsicologicas

Ÿ Psicoterapia de grupo por Psiquiatría

Ÿ Psicoterapia individual por Psiquiatría

Ÿ Psicoterapia de grupo por Psicólogo

Ÿ Psicoterapia individual por Psicólogo

Ÿ Junta Mèdica

Ÿ Prueba de inteligencia adultos (TEST DE KAUFMAN)

Ÿ Prueba de Inteligencia Niños (TEST DE WISC, 

Incluye 10 sesiones)

Ÿ Prueba de Personalidad 

Ÿ Prueba de Scan

Aplicación de Pruebas
especiales 

Red de Apoyo en Salud 
Mental

Programa dirigido a cuidadores y pacientes con 
enfermedad mental crónica, que busca fortalecer 
la adaptación e inclusión social  del paciente, 
permitiendo optimizar la calidad de vida de éste y 
su entorno familiar a través de capacitación 
continua, terapia de grupo y demás estrategias de 
seguimiento que permitan la adherencia al 
tratamiento psicoterapéutico.
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¡Corazón para Servir!
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440

Call center: 8671425 Línea Gratuita:018000957878
Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. 
Twitter: @HUNeiva     www.huhmp.gov.co

Neiva – Huila - Colombia
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