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Marbella, 7 de junio de 2011 

 

El centro de salud de Las Albarizas, en Marbella, organiza 

talleres de ‘Atención a la cuidadora’  
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El centro de salud de Las Albarizas, en Marbella, ha puesto en marcha un taller 

de atención a las cuidadoras con el nombre ‘Cuidarse para poder cuidar’. Con este 

objetivo, enfermeros, fisioterapeutas y la trabajadora social del centro les imparten 

sesiones de autoestima, relajación, cuidados de la espalda y recursos sociosanitarios. 

 

Al taller acuden un día a la semana unas 15 cuidadoras- aquéllas a las que sus 

obligaciones diarias se lo permiten- para participar en cuatro sesiones de hora y media 

cada una. La fisioterapeuta del centro les imparte una clase dedicada al cuidado de la 

espalda, y las enfermeras les explican nociones básicas de autocuidado, ejercicios para 

mejorar la autoestima, les ayudan a afrontar situaciones difíciles, a controlar el estrés y a 

relajarse. Asimismo, la trabajadora social les expone los diferentes recursos sociosanitarios 

que tienen a su disposición.  

 

Aumentar la autoestima de las cuidadoras así como mejorar sus conocimientos 

sobre los cuidados necesarios para satisfacer las necesidades básicas del paciente depen-

diente son algunos de los objetivos de este taller, que también intenta enseñarles estrate-

gias y respuestas eficaces para afrontar situaciones difíciles que puedan generarles 

ansiedad.  

 

Las sesiones, de contenido teórico y práctico, tienen lugar en la biblioteca del 

centro de salud y están dirigidas, fundamentalmente, a cuidadoras de pacientes depen-

dientes y enfermos de Alzhéimer. 
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La permanencia del paciente en su domicilio conlleva efectos positivos para su 

propia salud. El Sistema Sanitario Público Andaluz tiene entre sus objetivos proporcionar 

herramientas para que el paciente y su cuidadora se adapten mejor a su entorno cotidia-

no y les ayuda a mantener niveles de dependencia que resulten menos gravosos a pesar 

de sus problemas de salud. Con este objetivo se puso en marcha en 2005 el Plan de 

atención a las cuidadoras familiares. 

 

Las medidas que se establecen en este plan pretenden servir de apoyo para 

mantener y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de las personas cuidado-

ras.  Para ello se ponen en marcha diversas actividades entre las que se incluyen la 

realización de talleres de apoyo al cuidado para las cuidadoras familiares, el seguimiento y 

la atención telefónica, intervenciones de apoyo en situaciones especiales de alerta, etc. 

 


