
DIÁLISIS EN 
SITIO 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 de Asociarse con Concerto

Atraer pacientes con ESRD clíni-
camente complejos.

Incremento en los ingresos

Promueve la seguridad y el control 
de infecciones.

Conveniencia y seguridad

Evitar ambulancia costosas

Ahorro de costos

Mayor acceso a pacientes hospitalizados 
localmente .

Asociaciones hospitalarias

Los residentes tienen más tiempo para 
concentrarse en los objetivos de su 
bienestar.

Rehabilitación
Los equipos clínicos de SNF y 
Concerto trabajan en armonía. 

Continuidad de la atención
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La diferencia Concerto + Alden
• Brinda servicios de hemodiálisis tradicionales de tres días en el centro, a los residentes de hogares de 

ancianos
• Lleva la tecnología y recursos humanos a su puerta
• Agrega valor a un hogar de ancianos y posiciona a los operadores como líderes del mercado en la atención 

de diálisis.

Beneficios para el 
hospital

Beneficios para los 
pacientes

• Dializar en el centro
• Calidad de vida mejorada con 

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

• Mejor coordinación clínica de 
los reingresos hospitalarios 
que reducen la atención

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

Beneficios para el 
SNF

• Proceso de admisión 
rápido

• Aumento de admisiones
• Sin costo de transporte
• Riesgo reducido de:
• propagación de enferme-

dades contagiosas
• lesiones asociadas a acci-

dentes
• Mejor coordinación de la 

atención

“Como planificador de altas hospitalarias en un ajetreado hospital de la ciudad, saber 
que puedo dar de alta a pacientes con necesidades de diálisis a un hogar de ancianos 
asociado con Concerto, abre más posibilidades”. -Samantha L., Chicago, IL ”

Para obtener más información, visite 
aldentownmanor.com o llame

708-863-0500
TOWN MANOR
REHABILITATION AND HEALTH CARE

• Reduce la duración de la estancia 
en el hospital

• Reduce las readmisiones 
innecesarias

• Aumenta las opciones de diálisis 
del paciente junto con su estancia 
en el hogar para ancianos

• Mejora el proceso de alta 
para una de las poblaciones 
de pacientes más desafiantes 
(Ventiladores, Bariátricos, 
Traqueostomía, Chaeleco 
Cardiaco)


