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Estepona, 5 de diciembre de 2019 

 

Los centros de salud de Estepona celebran una nueva 

edición de sus talleres de ‘Atención a la cuidadora’  
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Los centros de salud de La Lobilla y Estepona Oeste, en Estepona, 

han celebrado este año una nueva edición de sus talleres de ‘Atención a la 

cuidadora’ dirigidos, especialmente, a cuidadoras de grandes discapacitados. 

Las fisioterapeutas y las enfermeras gestoras de casos del municipio son las 

encargadas de impartir la sesión en la que tratan temas como la higiene pos-

tural y los hábitos de vida saludables.   

 

Unas 20 cuidadoras, algunas de ellas acompañadas por la persona a 

la que cuidan, han participado en esta última edición de un taller en el que se 

les intenta dotar de conocimientos y habilidades que puedan ayudarles en su 

actividad diaria. Así, uno de los temas más demandados es la movilización de 

la persona enferma: cuáles son los principales movimientos y cambios postu-

rales que se deben realizar y, por supuesto, cómo llevarlos a cabo. 

 

Además, también se habla de cuidados de la espalda, alimentación, 

autoestima y relajación. En definitiva, se les enseña también a cuidarse para 

que puedan seguir cuidando de la mejor manera posible. 
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Este taller sirve para aumentar la autoestima de las cuidadoras así 

como mejorar sus conocimientos sobre los cuidados necesarios para satisfa-

cer las necesidades básicas del paciente dependiente, pero también intenta 

enseñarles estrategias y respuestas eficaces para afrontar situaciones difíciles 

que puedan generarles ansiedad.  

 

 

 

 

 

 

Puedes seguir las actividades del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol a través de: 

 

• Twitter: @DSAPCostadelSol 

• Facebook: https://www.facebook.com/distritosanitariocostadelsol 

 


