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Fuengirola, 26 de enero de 2012 

 

Profesionales del centro de salud de Fuengirola Oeste imparten 

un taller de cuidadores para inmigrantes 

El curso, organizado en colaboración con la ONG Málaga acoge, incluye 

nociones básicas sobre seguridad del paciente, alimentación, higiene y 

técnicas de movilización y ejercicio físico 

 
Profesionales del centro de salud de Fuengirola Oeste han organizado, a peti-

ción de la ONG Málaga acoge, un taller de formación de cuidadores formales en atención 

domiciliaria dirigido a inmigrantes de diversas nacionalidades.  

 

Con este objetivo, enfermeros de familia, la enfermera gestora de casos y la 

trabajadora social del centro les han hablado de recursos sociales, seguridad del paciente, 

alimentación, higiene y manejo de la incontinencia, además de enseñarles técnicas de 

movilización y destacar la importancia del ejercicio físico. De este modo se pretende dotar 

a este colectivo de conocimientos en los cuidados básicos de las personas dependientes 

para garantizar la igualdad de oportunidades sin distinción de nacionalidad y cultura. 

 

El taller incluye explicaciones sobre los parámetros normales de tensión arterial, 

frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, contorno abdominal e índice de masa 

corporal, además de enseñarles la mejor forma de conseguir o mantener estos 

parámetros: dieta sana y equilibrada. Para ello se les facilita información sobre alimentos 

desaconsejados, composición de los nutrientes y contenidos básicos de una dieta ‘ideal’, 

ofreciéndoles varios ejemplos de menús.  

 

Asimismo, este taller sirve para aclarar mitos y falsas creencias en alimentación, 

enseñándoles nociones básicas sobre la proporción adecuada en que se deben ingerir los 

alimentos con el fin de mantener una alimentación equilibrada. 

 

Además, la trabajadora social les ha expuesto los diferentes recursos sociosanitarios 

que tienen a su disposición. De este modo, no sólo se ha trabajado en la mejora de sus 

conocimientos sobre los cuidados necesarios para satisfacer las necesidades básicas del 

paciente dependiente, sino que también se ha intentado facilitarles estrategias y respues-

tas eficaces para afrontar situaciones difíciles que puedan generarles ansiedad.  
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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. 

 

 


