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Estepona, 25 de octubre de 2012 

 

Los centros de salud de Estepona forman a las auxiliares de 

ayuda a domicilio en el cuidado de personas dependientes 

 

Las enfermeras gestoras de casos imparten sesiones de higiene postural, 

curas y alimentación equilibrada 

 

Las Enfermeras Gestoras de Casos (EGC) de los dos centros de salud de Estepo-

na- Estepona Oeste y La Lobilla- han puesto en marcha un programa de formación en el 

cuidado a personas mayores, dependientes y discapacitados, dirigido a las auxiliares de 

ayuda a domicilio del Ayuntamiento esteponero. 

Este curso, bajo el título ‘Aprendiendo a cuidar’, tiene como objetivo enseñar y 

recordar conceptos básicos que les puedan servir a las auxiliares en el desempeño de su 

trabajo con las personas a las que atienden cada día. El programa, que se desarrollará 

entre el 18 de octubre y el 13 de diciembre, está dividido en 5 sesiones de 2 horas. Las 

clases se imparten en el centro de salud de Estepona Oeste en horario de tarde. 

La primera sesión estuvo dedicada al cuidado de la espalda, y se habló de edu-

cación postural y ayuda en transferencia de pacientes. A partir de la semana que viene las 

EGC les instruirán en cuidados básicos de la persona incapacitada, mayor o dependiente, 

como la higiene y la alimentación y la prevención de complicaciones (síndrome confusio-

nal, prevención de úlceras por presión, etc.). Asimismo, se celebrará un taller de curas y se 

destinará una clase al reconocimiento de los síntomas de alarma.  

De este modo, este programa pretende, no sólo instruir y formar a estas traba-

jadoras municipales para que mejoren sus conocimientos sobre los cuidados necesarios 

para satisfacer las necesidades básicas de los pacientes a los que cuidan, sino también 

ensalzar su labor diaria.  
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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. 

 


