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Marbella, 30 de enero de 2013 

 

El centro de salud de Las Albarizas imparte un taller de 

prevención de accidentes domésticos a personas mayores y 

cuidadoras 
 

El objetivo es enseñarles a identificar las situaciones potencialmente 

peligrosas que se dan en el hogar y el tratamiento adecuado en cada caso 

 
El centro de salud de Las Albarizas ha celebrado un taller de prevención de 

accidentes domésticos y caídas dirigido a personas mayores y cuidadoras, con el fin de 

ayudarles a identificar y evitar las situaciones potencialmente peligrosas que se dan a 

diario en el hogar, así como enseñarles el tratamiento más adecuado en cada caso. 

 

La enfermera que ha impartido el taller ha incidido en la importancia de la 

prevención, para ello les ha propuesto medidas como la instalación de suelos 

antideslizantes y la adaptación de los baños, además de recordarles que, para prevenir 

quemaduras, deben prestar especial atención a braseros y calentadores, así como no 

olvidar apagar la bombona de butano. 

 

La falta de visión, de audición y la alteración de la movilidad hace que las 

personas mayores sean especialmente susceptibles a determinadas situaciones de riesgo 

como caídas en baños y escaleras y quemaduras por braseros y hornillas. 

 

Asimismo, el taller, en el que han participado 24 personas entre personas 

mayores y cuidadoras, incluye nociones básicas sobre el tratamiento más adecuado en 

caso de accidentes domésticos, como primeros auxilios en quemaduras y qué hacer para 

controlar una hemorragia. 
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La permanencia del usuario en su domicilio conlleva efectos positivos para su 

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

herramientas para que el usuario y su cuidadora se adapten mejor a su entorno cotidiano. 
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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. 


