He vivido en Reuth más de la mitad
de mi vida. Éste es mi hogar.

Servicios Médicos

Servicios
a la Comunidad

Servicios para
las personas de
la Tercera Edad

Los Amigos
de Reuth

“Amutat Reuth” (“Asociación Amistad”), cuyo nombre en sus comienzos fue “Sherut Nashim
Sotziali” (Servicios Sociales de Mujeres), comenzó a operar en el año 1937 en la zona costera de Tel
Aviv. Al principio se trató de un grupo de mujeres inmigrantes de Alemania que, bajo el liderazgo de
la señora Paula Barth, se asoció con el fin de ayudar a los necesitados de aquella época: los nuevos
inmigrantes de la Europa nazista a quienes resultaba difícil asimilarse y encontrar un empleo adecuado
en su nuevo país. Sus actividades incluían un comedor para necesitados y un centro de servicios
sociales a los que, en una fecha posterior, se agregó una guardería para los hijos de los inmigrantes,
la distribución de alimentos a ancianos y enfermos, ayuda para buscar trabajo y apoyo financiero.
A partir de entonces, la asociación creció y se desarrolló con el fin de hacer frente a las necesidades
cambiantes de la sociedad israelí en los ámbitos de bienestar, salud y asistencia a los ancianos. Hoy en
día, Reuth es una de las asociaciones más grandes, activas y apreciadas del Estado de Israel.

Servicios Médicos
El Centro Médico y de Rehabilitación de
Reuth

• Rehabilitación general,
neurológica y ortopédica
• Rehabilitación geriátrica
• Respiración artificial prolongada
• Asistencia médica compleja adultos y niños
• Rehabilitación ambulatoria

Servicios a la Comunidad
• Centro de información Reuth-Eshel
• El sitio web “Mishpajá Metapelet”
(Familia Afectuosa)
• “Shikumon” (Club Social y de
Rehabilitación) Reuth-Neeman
• Residencia Comunitaria

El Centro Médico de Rehabilitación de Reuth en Tel Aviv
fue fundado en el año 1961 y es uno de los hospitales más
importantes en el campo de la rehabilitación y la hospitalización
prolongada. Dispone de más de 350 camas, opera bajo licencia
del Ministerio de Salud y brinda atención médica especializada
a miles de sobrevivientes de ataques graves en cada año. Está
afiliado a la Facultad de Medicina de Sackler que pertenece a
la Universidad de Tel Aviv y es reconocido como un centro de
especialización para médicos en los campos de la rehabilitación
y geriatría. Cuenta con un centro de rehabilitación ambulatoria,
clínicas e institutos que brindan sus servicios a bebés, niños,
adultos y ancianos de todo el país y de todas las comunidades y
sectores. Cada año, alrededor de 2000 pacientes rehabilitados
logran regresar a sus hogares.
Reuth opera la residencia comunitaria que proporciona un
hogar y calidad de vida a cientos de ancianos de pocos recursos,
muchos de los cuales son sobrevivientes del Holocausto y
nuevos inmigrantes; el Centro de Información Reuth y el Sitio
Web "Mishpajá Metapelet” (Familia Afectuosa) que brindan al
público información importante fácilmente accesible sobre
temas relacionados con la tercera edad; y “Shikumon Reuth”
- Club Social y de Rehabilitación para personas de 40 a 60
años de edad que sufrieron accidentes cerebrovasculares
(ACV) y personas con discapacidades físicas que residen en la
comunidad.

Servicios para las personas de la Tercera Edad Reuth opera una serie de instituciones y servicios para la

Residencias para la Tercera Edad
• Hogar Barth
• Hogar Shalom
• Hogar Jenny Breuer
Centros de día para la tercera edad
• Centro Benny y Lotty Reich
• Centro de Día HaKerem
• Centro Mitchell

tercera edad incluyendo tres residencias comunitarias en Tel
Aviv y Jerusalén que ofrecen un hogar ameno en un entorno
cómodo y seguro para el público nacional-religioso; y tres
centros comunitarios para personas mayores en colaboración
con la Municipalidad de Tel Aviv que brindan a las personas
de la tercera edad atención personal y una gran variedad de
actividades culturales, recreativas y deportivas.

Los Amigos de Reuth

Las actividades de Reuth dependen en gran medida de la
generosidad de donantes israelíes y extranjeros. Nuestros
amigos trabajan incansablemente para sustentar las diversas
actividades de la asociación y recaudar los fondos necesarios
para sus muchos proyectos, tales como la adquisición de
equipos avanzados, el desarrollo de innovadores programas
de tratamiento, el otorgamiento de servicios especiales,
la realización de trabajos de investigación, la renovación y
construcción de infraestructuras y mucho más.
Además, muchos voluntarios israelíes y extranjeros participan
diariamente de las actividades de Reuth.

• Amigos de Reuth en los Estados
Unidos
• Amigos de Reuth en Inglaterra
• Amigos de Reuth en Holanda
• Amigos de Reuth en Israel

Servicios Médicos

Servicios Médicos

"Hay niños que necesitan de
Reuth para poder sobrevivir"

"Me cuesta creer que realmente
esté volviendo a caminar".

Liana Achitov (44) es la Enfermera Principal del
Departamento de Cuidados Pediátricos Intensivos. Liana,
que comenzó su carrera de enfermera a los 19 años,
brinda atención a los niños de Reuth desde hace 13 años.
Afirma ser la madre de15 criaturas: 3 hijas propias y 12
bebés en el departamento de cuidados intensivos.

Riva Mintz (92) es una sobreviviente del
Holocausto que perdió a toda su familia cuando
era joven y reconstruyó su vida en el Estado de
Israel. Tras sufrir una caída, fue admitida en
Reuth para su rehabilitación.

Centro Médico de Reuth - Rehabilitación Geriátrica

El Centro Médico de Reuth - Departamento Pediátrico Weingarten

Datos y Cifras

Datos y Cifras

El personal profesional multidisciplinario del Departamento de Rehabilitación Geriátrica de
Reuth se empeña en mejorar las funciones físicas de sus pacientes mayores tras su deterioro
por la edad, enfermedades, cirugía, caídas o cualquier otra causa, mediante tratamientos
destinados a devolverles en la mayor medida posible su independencia y calidad de vida.

Los niños más gravemente enfermos gozan de un hogar cálido y cuidados médicos extensivos
en el Departamento Pediátrico Weingarten, permitiendo a sus padres y sus familias la tregua
necesaria para reconstruir sus vidas.
• Rango de edades: 2 meses hasta 18 años

• 30 camas

• 18 camas para cuidados prolongados

• el 78% recuperan su independencia y vuelven a la comunidad

• 12 camas para cuidados intensivos y respiración artificial crónica

• Apoyo multidisciplinario para los pacientes y sus familiares.

Reconstruyendo Mundos
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"No podía moverme, hablar o
respirar y, sin embargo, fui tratada
con la mayor dignidad."

״He vivido en Reuth más de la mitad
de mi vida. Aquí están mi hogar y mi
familia".

Ora Ralevi (65), asistente social y jefe del
departamento de rehabilitación de la Seguridad
Social de Israel, ha trabajado con personas
discapacitadas durante toda su vida. Cuando
quedó paralizada a causa del síndrome
de Guillain-Barré, fue admitida a Reuth.

Eli Samira (34) sufrió un trauma cerebral
severo en un ataque terrorista suicida en un
autobús de Tel Aviv en el año 1995, cuando
tenía 15 años de edad. Fue admitido a Reuth
en el año 1998 para recibir cuidados médicos y
atención de enfermería permanente.

Centro Médico Reuth - Cuidados de Asistencia Médica Compleja

Centro Médico de Reuth – El Departamento de Respiración Artificial Prolongada

Datos y Cifras

Datos y Cifras

El Centro de Rehabilitación Reuth es un hogar permanente para muchos pacientes que requieren
atención de enfermería permanente. Algunos permanecen en Reuth durante décadas, disfrutando
de una óptima calidad de vida y la mejor atención médica posible.

El Departamento Especializado de Respiración Artificial de Reuth es el más importante de
Israel en su ámbito y proporciona servicios de hospitalización a pacientes con necesidad de
respiración artificial de largo plazo.
Entre los pacientes de la división hay personas con una amplia gama de disturbios, tales como
enfermedades cardíacas y pulmonares, diversos tipos de esclerosis y lesiones en la cabeza.

• 100 camas de hospitalización
• Entre sus pacientes:
Víctimas de atentados terroristas
Sobrevivientes de accidentes de tráfico
Personas con enfermedades de larga duración
Personas que sufren de daño cerebral

• 100 camas
• porcentaje de destete de 37%
• Rehabilitación respiratoria
• Fisioterapia respiratoria
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"Reuth es un refugio - el único lugar
donde la gente realmente comprende por lo
que estoy pasando".

"Gracias a Reuth podré regresar a casa
sobre mis propios pies. Mis hijos ya me
están esperando..."

Michal Shahar (31) recibe tratamientos
en Reuth 3 veces a la semana para el
Síndrome de Dolor Regional Crónico
(SDRC o CRPS por sus siglas en inglés),
que en su caso es una complicación poco
frecuente de la enfermedad de Crohn.

Racheli Haim-Slater (42), madre de 3 y
jefe de oficina, se fracturó la pelvis como
consecuencia de una caída en su casa.
Después de someterse a cirugía
llegó a Reuth, donde se encuentra en
proceso de rehabilitación multidisciplinaria.

Centro Médico de Reuth - Rehabilitación

El Centro Médico de Reuth: Centros de Rehabilitación y
Clínicas Ambulatorias
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Datos y Cifras

El Centro de Rehabilitación de Reuth proporciona tratamientos de rehabilitación neurológica
y ortopédica para pacientes de todas las edades de todo el país y del extranjero.

Los servicios de rehabilitación del Centro Norma de Reuth permiten a los pacientes vivir en sus casas
a la vez que reciben tratamientos ambulatorios completos de la más alta calidad.

• 100 camas de rehabilitación

• Más de 2,200 pacientes que reciben aproximadamente 40,000 sesiones de tratamientos por año

• 1,500 pacientes rehabilitados regresan a sus casas cada año

• Centro nacional de investigación y tratamiento del SDRC

• El promedio de estadía en el hospital es de 40,5 días

• Centro de Asistencia Sanitaria para personas de la tercera edad y sobrevivientes del Holocausto

• Afiliado a la Facultad de Medicina a nombre de Sackler, Universidad de Tel Aviv

• Instituto Agam para Trastornos Alimenticios
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"Una terrible tragedia puede
convertirse en una constante
fuente de fortaleza״

"Me he enamorado de Reuth y sé que
me acompañará por el resto de mi vida".

Liron Badet (31) fue una visitante asidua de Reuth
durante 13 años, cuando su hermano Matán estaba
hospitalizado en estado de coma tras un trágico accidente
de buceo. Después del fallecimiento de Matán en el año
2012, la familia Badet puso en marcha el Proyecto de
Crecimiento Post-Traumático en memoria de Matán.

Rinat Gabai (40) quedó totalmente
paralizada tras una cirugía de urgencia
a la edad de 29 años. En Reuth volvió
a aprender lo necesario para llevar
una vida independiente y recuperó su
vivacidad natural y su calidad de vida.

El Centro Médico de Reuth

El Centro Médico de Reuth
Proyecto de Crecimiento Post-Traumático en memoria de Matán Badet.
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Nosotros en Reuth entendemos que el espíritu desempeña un papel importante en el largo y duro
camino de la rehabilitación. El Programa de Terapia Recreativa de Robert y Leah Troy mejora la
calidad de vida de nuestros pacientes brindando atención a las necesidades del espíritu.

Este innovador programa, que se basa en un modelo profesional pionero, ha sido diseñado
para equipar al personal del hospital con herramientas eficaces para apoyar a los pacientes
y sus familias en situaciones de severo estrés y crisis. En última instancia, el estructurado
y completo proyecto consistirá en capacitaciones especiales para todo el personal del
Centro Médico Reuth, así como de terapias individuales y de grupo con el fin de promover el
crecimiento personal y el descubrimiento de la fortaleza interior y de nuevas posibilidades.
Este novedoso proyecto será acompañado de un estudio de investigación a fin de evaluar sus
resultados y eficacia.

• Cientos de pacientes de rehabilitación y crónicos disfrutan de:
Excursiones y fiestas
Conciertos y eventos especiales
Terapias de calidad de vida: música, teatro, bailes, arte, terapia con animales, cómics,
jardinería.
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"Mi estado de ánimo mejora
profusamente cuando estoy en el
Shikumon. Aquí yo canto y disfruto
y mi familia puede estar tranquila".

"Este pájaro soy yo. No tiene alas ni
ojos. Está parado junto a la puerta
abierta de la jaula pero no vuela hacia
su libertad."

G.T. (65), casado, con dos hijos y cuatro nietos, era un
destacado ingeniero electrónico hasta que, a la edad
de 57 años, sufrió un ataque de apoplejía que le dejó
paralizado en su lado izquierdo y con dificultad en el
habla, pero a pesar de las limitaciones es uno de los
participantes activos en las reuniones del Shikumon.

N.A. (23), una talentosa estudiante y
atleta ha sufrido las consecuencias de
la bulimia desde la edad de 15 años.
Fue admitida a Agam después de haber
probado muchos tratamientos que no
dieron resultado y, actualmente, está
decidida a reconstruir su vida.

El Instituto Agam para el Tratamiento y Rehabilitación de Trastornos Alimenticios

El Shikumon de Reuth
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El Instituto Agam es uno de los principales servicios de Israel para tratar una de las grandes
epidemias del mundo moderno: los trastornos alimenticios. El instituto ofrece un nuevo enfoque a
este complejo problema: rehabilitación ambulatoria multidisciplinaria accesible en la comunidad.
Los pacientes son adolescentes y adultos de ambos sexos con una amplia gama de trastornos
alimenticios: anorexia, bulimia, trastornos alimenticios obsesivos y obesidad.

El Shikumon, que es administrado conjuntamente con la Asociación Neeman, es un club social
de rehabilitación para víctimas de accidentes cerebrovasculares. Los miembros disfrutan de una
amplia variedad de actividades que promueven la rehabilitación psicológica y social, ofreciendo
nuevas herramientas para hacer frente a la discapacidad. Para muchos de los participantes, ésta es
la única oportunidad que tienen para salir y conocer a otras personas en situaciones similares.

• Más de 90 pacientes (en cualquier momento dado)

• 35 pacientes (en cualquier momento dado)

• Terapia multiprofesional: psiquiatría, psicología, nutrición

• 3 Reuniones en cada semana

• Terapia de grupo: psicodrama, arte, movimiento

• Personal multiprofesional

• Apoyo y orientación para las familias

• Actividades variadas: fisioterapia, psicodrama, terapia de jardinería, terapia de música y
movimiento, pintura, yoga.
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״Las investigaciones a fondo mejoran
nuestro entendimiento, permitiéndonos
mejorar la atención que brindamos״

״Nosotros en Reuth siempre buscamos
las más nuevas tecnologías para ayudar
a nuestros pacientes.״

La Dra. Aviah Gvion, Directora del
Departamento de Trastornos de Comunicación
en Reuth, conduce investigaciones continuas
sobre los trastornos del lenguaje, habla, lectura
y escritura, en colaboración con la Universidad
de Tel Aviv y el Colegio Académico Ono.

Aliza Ben David, una profesional técnica en
el Hospital de Rehabilitación de Reuth, en la
foto junto al paciente Aharon Arbatchi. Aliza
se especializa en la operación del innovador
sistema "Tzaadei Bina" (Pasos Inteligentes)
que mejora de manera significativa el
caminar y el equilibrio de los pacientes.

Tecnologías Avanzadas

Investigación y Actividades Académicas
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El Centro de Rehabilitación de Reuth lidera el camino en la innovación tecnológica y ofrece a sus
pacientes una amplia variedad de avanzados métodos de rehabilitación. En colaboración con
empresas biomédicas y compañías Startup innovadoras, Reuth reúne en un solo lugar las más
avanzadas tecnologías en este campo:

El Centro Médico de Reuth es una de las principales plataformas para la investigación sobre la
rehabilitación y las profesiones sanitarias. Su unidad de investigación se concentra en estudios
comprehensivos específicamente diseñados para lograr una mejor comprensión de las enfermedades
de los pacientes y mejorar la atención que se les brinda.

• Cupron – Sábanas y superficies antibacteriales

• Cientos de estudiantes de medicina y profesiones sanitarias de las principales universidades y
colegios participan cada año en los programas de formación del Centro Médico y de Rehabilitación de
Reuth.

• Meditouch - Dispositivos para mejorar el movimiento con ayuda de la retroalimentación
computarizada
• "Tzaadei Bina" ( Re-StepTM) - Sistema para mejorar el caminar y el equilibrio
Aposterapia - Calzado biomecánico utilizado para mejorar la estabilidad y aliviar los dolores

• Publicaciones en revistas profesionales

• Wellsense - Sistema de mapeo de la presión que reduce el riesgo de úlceras por presión.

• Unidad de investigación Activa aprobada por el Ministerio de Salud (Comité de Helsinki)

• Cinta Caminadora Anti-Gravedad que permite caminar utilizando sólo una parte corporal.

• Presentaciones en conferencias nacionales e internacionales

Reconstruyendo Mundos

Servicios a la Comunidad

Servicios a las personas de la Tercera Edad

"Mudarnos a la hogar comunitario
de Reuth fue una de las mejores
decisiones que tomamos en
nuestras vidas".

“Fortalecimiento a través
del conocimiento”,
ese es nuestro lema."

Tras una larga deliberación, Shoshana y Efraim
Dvir decidieron mudarse a una residencia para la
tercera edad.
Hace dos años escogieron el Hogar Jenny Breuer,
donde encontraron una comunidad que respeta la
tradición y un hogar afectuoso que atiende a todas
sus necesidades.

Tali Kadmon Stern, Directora del Centro de
Información Reuth-Eshel (a la derecha), con Chanan
Kadmon, Jefe del servicio en línea "Familia Afectuosa"
(a la izquierda) y Einat Davidson del Servicio de
Información Ellern- una organización asociada.

Centro de Información Reuth-Eshel y el Sitio Web “Mishpajá Metapelet"
(Familia Afectuosa)

Residencias para la Tercera Edad

Datos y Cifras

Datos y Cifras

El Centro de Información Reuth-Eshel y su sitio web "Familia Afectuosa" son servicios gratuitos a
la comunidad que proporcionan una amplia gama de información y asesoramiento de expertos en
todas las cuestiones relacionadas con la tercera edad. Los principales grupos destinatarios son
israelíes que cuidan de sus padres ancianos, profesionales que tratan a pacientes de la tercera edad
y las personas mismas de edad avanzada.

En las residencias para la tercera edad de Reuth los residentes gozan de un ambiente
hogareño en un entorno que respeta la tradición, combinado con una serie de servicios
religiosos, actividades sociales y culturales y acceso a la asistencia médica 24/7.

• 11.500 consultas al año
• 350.000 visitas al sitio por año
• Más de 500 artículos publicados en línea
• Asociaciones con 45 centros, organizaciones de beneficencia y municipios

• 240 unidades residenciales
• 3 Residencias para la Tercera Edad
Hogar Barth, Jerusalén
Hogar Shalom, Tel Aviv
Hogar Jenny Breuer, Tel Aviv
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״Después de una vida repleta de confusión
y dificultades, he encontrado paz, seguridad
y amabilidad en Reuth.״

"Estar aquí hace que
no me sienta sola."

Stefan Weiss (86), un sobreviviente del
Holocausto que era un actor en Hungría y
quien, en su juventud, sufrió los horrores
de Auschwitz, vive en un pequeño pero
agradable apartamento de la Residencia
Comunitaria de Reuth desde hace más de
30 años.

Mazal Moshe (82) visita el Centro HaKerem
3 veces a la semana. Aquí se le ofrecen
nutritivos desayunos y almuerzos, se
encuentra con amigos y disfruta de una
amplia gama de actividades.

Centros Comunitarios para personas de la Tercera Edad

Complejo Habitacional de Reuth

Datos y Cifras
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Cada vez son más las personas mayores que disfrutan de largos años de buena salud y energía juvenil,
mucho más allá de la edad de retiro. Los Centros Comunitarios para la Tercera Edad de Reuth han sido
diseñados precisamente para esta población especial, ofreciendo a sus miembros una amplia gama
de atractivas actividades culturales, sociales y deportivas que fueron específicamente adaptadas a sus
necesidades.

Centenares de sobrevivientes del Holocausto, nuevos inmigrantes y otros
ancianos de bajos ingresos han encontrado en la Comunidad de Residencia
Subsidiada de Reuth para la Tercera Edad un lugar donde vivir sus vidas con
dignidad y paz.

• 3 Centros en Tel Aviv -El Centro Benny y
Lotty Reich, El Centro Mitchell, El Centro
Multi-Servicios de Día de HaKerem
• Más de 2.200 miembros activos
• Conferencias y cursos

• Deportes y ejercicios

• Fundada en el año 1943

• Viajes

• 190 unidades residenciales

• Medicina Holística

• Actividades Culturales

• Servicios comunitarios de apoyo

• Personal multidisciplinario dedicado

Reconstruyendo Mundos

Instituciones de Reuth:
Centro Médico y de
Rehabilitación de Reuth
2 HaChayil Ave., Tel Aviv
Tel: +972-3-6383666
rmc@reuth.org.il

Instituto Agam para la
Rehabilitación y
Tratamiento de
Trastornos Alimenticios
Tel: +972-3-6447420
agam@reuth.org.il

Shikumon de Reuth para
víctimas de accidentes
cerebrovasculares.
(En colaboración con
Neeman)
Tel: +972-54-4753595
anat.goldich@reuth.org.il

Puerta Abierta de Reuth

Hogar Barth

Tel: +972-3-5371003
opendoor@reuth.org.il

56 Hebron Rd., Jerusalén
Tel: +972-2-5698811
beit-barth@beit-barth.org.il

Residencias para
Personas de la Tercera
Edad

Centro de Información
Reuth-Eshel

Hogar Jenny Breuer

Tel: +972-1-700/-700/-204
infocenter@reuth.org.il

4 Margolin St., Tel Aviv
Tel: +972-3-6367400
beit-breuer@beit-breuer.
org.il

Hogar Shalom
2 Shir St., Tel Aviv
Tel: +972-3-5211444
beit-shalom@beit-shalom.
org.il

Centros de Día para
Personas de la Tercera
Edad
El Centro Benny y Lotty
Reich
106 Arlozorov St., Tel Aviv
Tel: +972-3-5220773
reich@reuth.org.il

El Sitio Web Familia
Afectuosa

HaKerem

www.reutheshel.org.il
reutheshel@gmail.com

Tel: +972-3-5105333

Residencia Comunitaria
Hogar Bracha
5 Margolin St., Tel Aviv
Tel: +972-3-5375949
beit-bracha@reuth.org.il

10 HaAri St., Tel Aviv
cerem@reuth.org.il

El Centro Mitchell
12 Mandelstam St., Tel Aviv
Tel: +972-3-5465457
mitchel1@bezeqint.net

www.reuth.org
Reuth, Servicio Social de Mujeres 5 Margolin St. Tel Aviv, Israel, 6761319
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