
 

 

 
 
PAPEL DE LA ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE L AS 
CUIDADORAS DE PACIENTES DEPENDIENTES  
Objetivos generales en base a competencias 

Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de: 

Un fenómeno que caracteriza a las sociedades occidentales,  es el 
envejecimiento de la población. Esto conlleva problemas de dependencia en 
las edades mas avanzadas,  e incrementa las necesidades de servicios 
relacionados con la salud y con la necesidad de cuidados de larga duración. 
Estas personas son mayoritariamente atendidas por personas cuidadoras 
familiares. Tras la aprobación del Decreto de Apoyo a las Familias Andaluzas 
las cuidadoras familiares han pasado a convertirse en Población Diana de la 
cartera de servicios del Sistema Andaluz de Salud.    

 

 

FECHA Materia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conocer el perfil de cuidadora familiar, como realizar valoración integral de 
la misma. Información de las mejoras que tiene en ambos niveles 
asistenciales. 
Que debe saber  la cuidadora por parte de los profesionales, para el 
cuidado de su familiar dependiente en las necesidades alteradas a fin de 
obtener una adecuada transición al domicilio. 
Información sobre el Sistema de Servicios Sociales, prestaciones a nivel de 
atención primaria y especializada. Así como los sistemas para la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
Experiencia de cuidadora de una persona dependiente 

 

Organizado por el Servicio Andaluz de Salud 

Organiza: UNIDAD INTEGRADA DE FORMACIÓN 
Autoriza: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
Financia: SAS 
Dirigido a: TODO EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 
Fechas y horarios: 10, 11 y 12 de Abril 
Horas lectivas: 15  y  2.74 créditos por la ACSA 
Lugar: Aula nº 5,  Edifico de C. Externas 
Nº de alumnos: 20 
Docentes: Esperanza López Jiménez, Lola Garrido Ramiro y Marisol 

García Gómez 
Inscripciones: Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta 

12 días antes de la fecha de comienzo de la actividad. 
Lugar de presentación: Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía 

 
 


