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Resultados del Programa
Desafío (Challenge Program)
El Programa Desafío (Challenge Program) de TIRR Memorial
Hermann proporciona una variedad de servicios integrales
para ayudar a los sobrevivientes de lesiones cerebrales a
optimizar su potencial al celebrar metas y logros en cada
etapa de la recuperación.
Los servicios especializados se centran en habilidades de
reincorporación a la comunidad que son críticos para la
transición hacia una vida independiente, la escuela o el
trabajo luego de una lesión cerebral. Este método ambulatorio
multidisciplinario atiende las habilidades físicas, las estrategias de memoria, la comunicación interpersonal
y las habilidades para resolver problemas necesarias para el éxito a largo plazo.
Ubicación de The Woodlands: (920 Medical Plaza Dr., Suite 270, The Woodlands, Texas 77380)
A quiénes atendemos
• Se admitieron 74 clientes al programa.
		 - La edad promedio de los clientes fue de 48 años (franja etaria: de 15 a 79 años de edad).
• Se admitieron dos (2) adolescentes al programa.
		 - La edad promedio de los adolescentes fue de 16 años.
Lo que lograron
• 48 o el 65% de los clientes atendidos, completaron con éxito el programa y fueron productivos en sus
comunidades en el momento de darles el alta.
• 2 o el 100% de los clientes adolescentes, completaron con éxito el programa de educación y
retomaron sus estudios luego del alta.
Cómo lo lograron
• Los clientes adultos recibieron un promedio de 7 horas y media de terapia por semana.
- Para los adultos, la duración promedio de la hospitalización fue de 4 meses.
(continuado)
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Challenge Program

• Los clientes adolescentes recibieron un promedio de 6 horas y media de terapia por semana.
- Para los adolescentes, la duración promedio de la hospitalización fue de 3 meses y medio.
Transferencia no planificada a cuidados agudos
• No se transfirió a ningún cliente a un hospital de cuidados agudos para un nivel de atención mayor.
Satisfacción con el programa
• El 96% de los clientes recomendaría el programa a otras personas con lesiones cerebrales para
rehabilitación ambulatoria.
• El 100% sintió que el personal del programa trabajó bien en conjunto para proporcionar cuidados.
• El 100% de los clientes sintió que los terapeutas se centraron en fortalezas para abordar metas de
volver a la comunidad.
Desde dónde se derivaron los clientes
• Servicios ambulatorios y como paciente ingresado de Memorial Hermann
• Comisión de trabajadores de Texas
• Médicos de la comunidad
• Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas
(Texas Department of Health and Human Services)
• Otras instalaciones de cuidado de la salud

Todos los datos se registraron durante el período comprendido:
entre julio de 2018 y junio de 2019

Adult and Pediatric Outpatient Rehabilitation
The Challenge Program
920 Medical Plaza Dr., Suite 270
The Woodlands, TX 77380
www.tirrmemorialhermann.org
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