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Estepona, 27 de julio de 2012 

 

El centro de salud de La Lobilla ha formado a 220 cuidadores 

en el primer semestre del año  
 

Las sesiones incluyen conocimientos básicos sobre higiene y nutrición de los 

ancianos, así como consejos sobre cómo combatir las altas temperaturas 

 
Durante el primer semestre de 2012, el centro de salud de La Lobilla, en 

Estepona, ha impartido talleres de formación y educación sanitaria a 220 cuidadores del 

municipio. En esta ocasión, las sesiones no sólo se han desarrollado en el centro de salud, 

sino que también se han trasladado a las sedes de varias asociaciones como ASDIES y la 

de enfermos de Alzhéimer. 

 

El objetivo general de estos talleres, coordinados por la Enfermera Gestora de 

Casos (EGC), es proporcionar conocimientos, aptitudes y habilidades que faciliten la tarea 

del cuidador. Las sesiones incluyen instrucciones básicas sobre higiene y nutrición de los 

ancianos y consejos sobre cómo combatir las altas temperaturas del verano. Asimismo, les 

enseñan a identificar y actuar ante factores de riesgo en pacientes inmovilizados como la 

prevención de caídas y las úlceras por presión. 

 

Mejorar la autoestima de los cuidadores y enseñarles a prevenir posibles 

lesiones originadas en el desempeño de su trabajo son también algunos de los 

contenidos de estos talleres, que intentan además mejorar el nivel de información sobre 

los recursos socio sanitarios de la zona. 

 

Estos talleres están dirigidos a cuidadores formales e informales de pacientes de 

la zona básica de Estepona, a auxiliares de ayuda a domicilio que quieran ampliar sus 

conocimientos y a los usuarios del centro de salud de La Lobilla interesados en el cuidado 

de personas inmovilizadas y/o discapacitadas. 
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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 

cotidiano. 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 

cuidadoras.  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. 

 

Asimismo, el Plan Andaluz de Alzheimer aúna y coordina el esfuerzo estratégico de 

las Consejerías de Salud y para la Igualdad y Bienestar Social con el fin de seguir 

impulsando las medidas necesarias en el ámbito de las personas y familias afectadas del 

mal de Alzheimer.  

 


