
TOWN MANOR
REHABILITATION AND HEALTH CARE

Su Equipo de Atención de Diálisis

Se especializa en la salud renal y es el 
líder de su equipo de atención renal, 
evalúa sus necesidades de diálisis y le 
receta medicamentos

Nefrólogo (médico del 
riñón)

Las enfermeras (os) programan 
sus tratamientos y llevan a cabo su 
plan prescrito

Enfermera

Dietista

Los trabajadores sociales con 
licencia le brindan apoyo a usted y 
a su familia para manejar el estilo 
de vida y los ajustes emocionales

Trabajador social

Técnico de atención 
al paciente (PCT)

Un dietista profesional 
se especializa en la dieta renal y lo 
ayuda a manejar sus necesidades 
dietéticas únicas

Trabaja bajo la supervisión de su en-
fermera (o) para brindar tratamientos 
de diálisis seguros y cómodos

¡Su equipo de atención de 
diálisis de Alden + Concerto 
está aquí para ayudarlo! 

Asociación con Concerto
Fundada por expertos experimentados en hogares de 
ancianos, Concerto entiende las necesidades de los pacientes 
en hogares de ancianos. Este conocimiento, 
combinado con un equipo clínico de 
destacados especialistas en diálisis, 
ha posicionado a Concerto 
como el líder de la industria en 
diálisis en hogares de ancianos 
y el socio preferido de Alden 
en el cuidado de pacientes.
 

Beneficios Para Los Pacientes
• Proveer diálisis en el centro
• Mejor calidad de vida, con más 

tiempo para actividades, tiempo 
social, rehabilitación (Terapia Física, 
Ocupacional y del Habla)

• Mejor coordinación clínica para evitar 
reingresos innecesarios al hospital

• Sigue los programas de diálisis actuales 
de 3 días a la semana

• Reducción del riesgo de propagación 
de enfermedades contagiosas, lesiones 
asociadas con accidentes.

• Mejor coordinación de la atención

DIÁLISIS 
     EN SITIO

+

Para obtener más información, visite thealdennetwork.com o llame

708-863-0500

+

Cada miembro de su equipo trabajará en conjunto 
para brindarle la mejor atención posible. 
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