
Shepherd Center es un hospital privado sin fines de lucro 

ubicado en Atlanta, Georgia. Shepherd Center, fundado en 

1975, se especializa en el tratamiento médico, la investigación 

y la rehabilitación de personas con lesiones de médula 

espinal, lesiones cerebrales, accidentes cerebrovasculares, 

esclerosis múltiple, dolor de columna y otras afecciones 

neuromusculares. US News & World Report ha clasificado a 

Shepherd Center como uno de los diez mejores hospitales de 

rehabilitación en la nación. 

Pacientes Tratados 

• En el año fiscal 2021, Shepherd Center tuvo 743 pacientes 

dados de alta de sus programas de hospitalización. 

• En el año fiscal 2021, Shepherd Center tuvo 277 pacientes 

atendidos en sus programas diarios. 

• En el año fiscal 2021, se atendió a más de 7161 personas en 

régimen ambulatorio en más de 46.669 visitas. 

Programas para Pacientes 

• Unidad de cuidados intensivos 

• Programa de rehabilitación para lesión de médula espinal 

• Programa de rehabilitación para lesión cerebral 

• Programa de rehabilitación para pacientes con accidentes 

cardiovasculares 

• Programa para trastornos de la conciencia 

• SHARE Military lnitiative 

• Complex Concussion Clinic 

• Multiple Sclerosis lnstitute 

• Shepherd Spine and Pain lnstitute 

• Programa de entrenamiento locomotor 

Clínicas de Pacientes Ambulatorios 

• Wound Clinic 

• Multi-Specialty Clinic 

• Urology Clinic 

• Clínica de extremidades superiores 

Otros Servicios Especializados 

• Assistive Technology ofrece dispositivos de asistencia y 

tecnología, y apoyo para ayudar a los pacientes a volver a 

sus actividades diarias. 

• La Clínica de sedestación especializada ayuda a las personas 

a tomar decisiones sobre los dispositivos de asiento y 

movilidad que mejor se adaptan a sus necesidades. 

• Los Servicios neuropsicológicos y psicológicos ofrecen 

apoyo para tratar los problemas emocionales, cognitivos y 
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de comportamiento que pueden acompañar a las lesiones/ 

enfermedades catastróficas. 

• El Asesoramiento vocacional ofrece apoyo y recursos a los 

pacientes que vuelven a trabajar o estudiar. 

• La Terapia recreativa ayuda a las personas con 

discapacidades a mantener un estilo de vida activo a través 

de deportes de adaptación y actividades de ocio, como el 

arte, la música, las actividades al aire libre y otras. 

• Beyond Therapy® ayuda a las personas a mejorar su 

salud a lo largo de la vida, a minimizar las complicaciones 

secundarias y a obtener el máximo beneficio de los 

nuevos enlaces neuronales con sus músculos mediante un 

programa terapéutico riguroso basado en la actividad. 

• El Apoyo de pares ayuda a aumentar la confianza, facilitar la 

transición a casa y reducir los reingresos al hospital. 

• El Apoyo a la familia proporciona una formación intensiva e 

integral a la familia y al paciente. 

• El Apoyo a la transición proporciona un promedio de ocho 

semanas de apoyo al seguimiento de los pacientes y las 

familias para prevenir la rehospitalización, mejorar los 

resultados de salud y seguridad, y promover la autonomía 

del paciente y su familia una vez que se da el alta al paciente 

en Shepherd Center. 

Puntos de Distinción 

• Shepherd Center es el hospital más grande de cuidados 

especializados de su clase en los Estados Unidos. 

• Shepherd Center ofrece programas de rehabilitación 

especializados para adolescentes, pacientes con 

respiradores y pacientes con doble patología o 

enfermedades neuromusculares. 

• Shepherd Center proporciona hasta 30 días de alojamiento a 

las familias de los pacientes de rehabilitación recientemente 

afectados, si tanto la familia como el paciente viven a más 

de 60 millas del hospital. También se ofrece alojamiento 

durante un máximo de ocho semanas para los pacientes y 

las familias en los programas diarios de Shepherd Center si 

tanto la familia como el paciente viven a más de 60 millas 

del hospital. 

Contáctese con Nosotros 

Visite Shepherd Center en línea en shepherd.org o llámenos 

a 1 404-352-2020. 

Shepherd Center 
2020 Peachtree Road, NW 

Atlanta, GA 30309-1465 

404-352-2020 shepherd.org 

https://shepherd.org
https://shepherd.org



