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Des structures 
d’aide à domicile 

• CCAS Carvin (FR)

Des structures 
d’ingénierie 
pédagogique 

Un organisme de 
recherche 
appliquée en 

¿QUIENES PARTICIPAN 
EN ESTE PROYECTO?

• CCAS Carvin (FR)

• Municipalité d’Avilès
(ES)

• Alteo Asbl (BE)

pédagogique 

• Scuola centrale 
Formazione (IT)

• ID Formation (FR)

• Garand (SK)

appliquée en 
sciences sociales 

• ISIS (DE)
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¿PORQUÉ ESTE PROYECTO?

1. Tendencia al envejecimiento y dependencia en 
Europa

2. Preferencia por que las personas dependientes 
permanezcan en su hogar en la medida de lo 
posible

3. El cuidado en el hogar recae fundamentalmente 
sobre los cuidadores familiares



Apoyar a los familiares que de manera informal
cuidan de las personas dependientes, para mejorar su

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

¿QUÉ PRETENDEMOS CONSEGUIR?

cuidan de las personas dependientes, para mejorar su
capacitación, implementar acciones para el
reconocimiento su labor.



� Realizando un estudio de referencia para analizar y comparar  
las necesidades y prácticas relacionadas con el cuidado de 
personas dependientes en cada uno de los territorios 
seleccionados.

FASES DEL PROYECTO

¿CÓMO?

� Diseñando, adaptando y testando herramientas de 
capacitación y de apoyo  destinadas a mejorar la acción de 
todos los cuidadores

� Implementando el programa de forma generalizada, 
difundiendo los resultados e incorporando las buenas 

prácticas en los programas y políticas del ámbito local.



Benchmark: Envejecimiento y 
Dependencia en Avilés

�Población Avilés: 82.319 personas

�Mayores de 65 años 18.746 personas (22,7%) 

�Mayores de 85 años, 6.501 personas (7,9%)

�Personas dependientes 5.902

�Personas dependientes viviendo en el hogar 

familiar 4.992 (84 % de las personas dependientes)



Benchmark: Estructuras de apoyo

�Normativa legal
� LAPAD 2006 (Ley de Promoción de la Autonomía Personal y  
Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias)
� Ley de Servicios sociales del Principado de Asturias 1/2003
� Ley de Sanidad 1986

�Recursos sociales
�Servicios de Ayuda a Domicilio
�Centros de día
�Otros

�Recursos sanitarios



Benchmark: División del trabajo

�Los  Servicios prestados por los profesionales 

� Cuidador/a familiar principal

�Resto de familia, programa de respiro

�Voluntariado �Voluntariado 

Cuando una persona dependiente vive en casa, la 

responsabilidad mayoritaria recae sobre la familia.



� En la mayoría de los casos es una sola persona la que ejerce 
como cuidadora principal  y con una edad superior a los 50 años.

� En el 90% de los casos las cuidadoras principales son mujeres

� Implicaciones del cuidado en  términos de salud, empleo, vida 

Benchmark: Retos

social, ocio o ingresos.  

APOYO AL ESLABÓN MÁS IMPORTANTE Y MAS 
VULNERABLE DE LA CADENA, 
LAS CUIDADORAS FAMILIARES



ELABORACIÓN DEL PROGRAMA GRUPAL

� Peligros de los programas psicoeducativos para 
cuidadoras. “Hacer superheroinas”

� Experiencia de otros grupos. ¿Qué valoran más las 
personas que participan en estos grupos?personas que participan en estos grupos?

¿Podemos diseñar un programa que sirva para que las 
personas puedan tener/construir sus redes de apoyo más 
allá de las sesiones grupales?

�Modelo de Bienestar Social Avilés



Modelo de organización y
atención centrado en las personas

NUESTRO MODELO TEÓRICO PRÁCTICO DE INTERVENCIÓN

Se parte de las necesidades de las personas y a 
partir de ahí cómo los servicios tenemos que 
organizarnos y coordinarnos alrededor de esas 
personas y sus necesidades y no viceversa 

El modelo Comunitario



FORMACION, 
EMPLEO IGUALDAD

SERV SOCIALES 
Y SALUD

BIENESTAR 
Y 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

INNOVACIÓN

PROXIMIDAD

ACOMPAÑAMIENTO

ACCESIBILIDAD

EMPODERAMIENTO

UNIVERSALIDAD

ESTRUCTURA FUNCIONAL ÁREA PROMOCIÓN SOCIAL Área de Urbanismo y Vivienda
Área de la Policía Local
Área de Movilidad y Servicios Urbanos
Área de Cultura y Deporte
Área de Hacienda y Promoción de Ciudad
Área de Recursos Humanos

VIVIENDA

PARTICIPACIÓN 
Y CIUDADANIA 

INFANCIA, 
ADOLESCENCI
A Y JUVENTUD

EDUCACIÓN

Y 
COHESIÓN 

SOCIAL

REDES

DESARROLLO 
COMUNITARIO

MEDIACIÓN

CALIDAD

COOPERACIÓN



METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN

MODELO SISTEMÁTICO DE TRABAJO COMUNITARIO EN RED

�Se parte de un colectivo y situación de riesgo que nos preocupa (nivel zonal o local).
�Se valora quienes son los agentes municipales, de otras administraciones y de

TRABAJO 
COMUNITARIO

QUIENES INTERVENIMOSSOBRE QUÉ INTERVENIMOS
DONDE INTERVENIMOS

CUANDO INTERVENIMOS

�Se valora quienes son los agentes municipales, de otras administraciones y de
entidades que de una forma u otra tienen una responsabilidad o pueden aportar en esa
problemática específica.
�Se realiza un análisis conjunto e integral de la problemática.
�Se revisan y ajustan actuaciones y recursos de cada servicio, se adecuan cauces de
coordinación y en ocasiones se plantean nuevos programas de actuación o recursos.
�Se constituye un grupo estable de trabajo con personas de referencia de los
distintos servicios (Cuidadoras de dependientes, Menores hijos de vitimas de violencia
de género, familias de madres solas, personas mayores con deterioro cognitivo,
Personas sin hogar con trastorno mental severo, etc.)



CUIDADO DE CUIDADO DE 
LA PERSONA LA PERSONA 
DEPENDENTEDEPENDENTE

UTILIDAD DEL PROGRAMA
�Habilidades de cuidados básicos

�Apoyos y recursos para el cuidado 
del dependiente: profesionales, 
familiares, voluntarios.

AUTOCUIDADOAUTOCUIDADO

PARA LAS CUIDADORAS 
FAMILIARES

�Potenciar recursos personales de 
autocuidado físico y psicológico

�Potenciar apoyos familiares.

�Potenciar redes sociales formales e 
informales de apoyo y de ocio

PARA LOS 
PROFESIONALES

SENSIBILIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, 
COLABORACIÓN Y COLABORACIÓN Y 

APOYOAPOYO

PARA LAS 
INSTITUCIONES

RECOGER NECESIDADES RECOGER NECESIDADES 
Y AJUSTAR RECURSOSY AJUSTAR RECURSOS

PARA ENTIDADES, AAVV, 
VOLUNTARIOS/AS

SENSIBILIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, 
COLABORACIÓN Y COLABORACIÓN Y 

APOYOAPOYO



Mayo-
Oct 2014

Enero-
Jun 2015

Sept-
Dic 2015Evolución del Evolución del 

ProyectoProyecto
Diseño continuidad de grupos
Implementación grupo Z. 3 y 2

Elaboración 
conjunta 

Nov-
Dic 2014

Implementación del 
Primer grupo Zona 4

Diseño versión definitiva  Programa grupal
Implementación grupo Zona 1

conjunta 
de la 1º Versión del 
programa grupal

�Análisis de necesidades
�Diseño de actuaciones
�Derivación de casos
�Colaboración en los grupos
�Evaluación de resultados y revisión del programa.

Dinámica y metodología para establecer el 
trabajo en Red entre profesionales  de servicios 
sociales, sanitarios, participación ciudana, 
igualdad, entidades, voluntarios y cuidadoras



� ESTRUCTURACIÓN
◦ Fase I: 8 sesiones de 2 horas con una frecuencia semanal
◦ Horario Adaptado a la disponibilidad
◦ Criterio de accesibilidad y cercanía a su UTS
◦ Se facilita SAD a las cuidadoras que lo requieran

PROPUESTA Dº DE SESIONES

� METODOLOGÍA
◦ Activa, colectiva y vivencial. Adaptación a la realidad del grupo
◦ Participación de distintos profesionales:

� Profesional que acompaña al grupo
� Profesionales que acuden a sesiones concretas a ser posible de la 

zona de referencia: trabajadora social, enfermera, abogada, 
técnica de participación ciudadana



TEMA CONTENIDO
SESIÓN 

1
PRESENTACIÓN Presentación de participantes. Objetivos del grupo. Expectativas 

SESIÓN 
2

ROL DEL CUIDADOR
GESTIÓN  DEL TIEMPO

El rol de cuidador, implicaciones, tareas, necesidades, formas de cuidado. 
El tiempo

SESIÓN 
3

MANEJO DE EMOCIONES
ROLES FAMILIARES

Manejo de emociones y reducción del estrés. Culpa, responsabilidad.  Duelo
Las relaciones primarias de la persona cuidadora, con el dependiente y el 

resto de familias, la distribución de responsabilidades y roles, los 
conflictos familiares

SESIÓN 
4

AUTOCUIDADO. Implicaciones del cuidado del otro, la importancia del autocuidado,  

aprender a delegar y buscar apoyo. 
GESTIÓN DEL TIEMPO Y EL OCIO

aprender a delegar y buscar apoyo. 
Gestión del tiempo e incremento del tiempo libre

SESIÓN 
5

CUIDADOS BÁSICOS DE SALUD Movilización, aseo, alimentación, curas. Instrumentos técnicos necesarios 
(cama articulada, pañales, grúa, silla de ruedas,…) 

SESIÓN 
6

RECURSOS SOCIALES 

ASPECTOS LEGALES

Orientación sobre recursos sociales, económicos  y de salud para 

personas dependientes y familiares

Orientación sobre aspectos legales en el cuidado de persona 
dependiente, ultimas voluntades. 

SESIÓN 
7

REDES SOCIALES DE APOYO Orientación sobre redes de apoyo formal e informal tanto para el apoyo 
como para el ocio.

SESIÓN 
8

CIERRE

Transversalidad Apoyo, el tiempo, escucha, la legitimación y empoderamiento



ZONA 3

ZONA 1ZONA 2

ZONA 4

ZONA 3



Sesión UTS4 22



Sesión UTS1 16



Sesión UTS3 11



Sesión UTS2 22



Psicóloga/Psicopedagoga 

Profesionales 12

Trabajadoras 
SocialesSociales

Abogada

Tecn. Participación 
ciudadana

Enfermeras



Perspectiva de aplicación futura de conocimientos

Aplicación inmediata de conocimientos

Mayor autoconocimiento

Nuevos conocimientos

Cumplimiento de las expectativas

Cumplimiento de los objetivos planteados inicialmen te

5 6 7 8 9 10

EVALUACIÓN GLOBAL

Organización y lugar de los grupos

Equipamiento didáctico y técnico

Cumplimiento de horarios y programación

Materiales entregados

Temas tratados

 Interacción de los formadores con los participantes

Dinámicas de enseñanza

 Comprensión de las explicaciones

Perspectiva de aplicación futura de conocimientos



EVALUACIÓN CUALITATIVA. IMPRESIONES

Soy más consciente de mis necesidades.

Me ha hecho sentirme mejor conmigo misma.

Me ha gustado conocer y compartir con gente en mi mism a situación. 

Ahora entiendo mejor las situaciones.

He aprendido a cuidarme yo y de qué formas puedo sa car más tiempo He aprendido a cuidarme yo y de qué formas puedo sa car más tiempo 

para mi, a pedir ayuda a familiares y a institucion es.

Me valoro más a mi misma. 

Soy consciente de mis sentimientos de culpa, antes no lo era. 

Me veo más capaz de resolver o enfentrarme a los problemas que surjan. 

He aprendido a poner pequeños límites a mi hijo.



EVALUACIÓN CUALITATIVA. LO MÁS ÚTIL

Me he sentido valorada

Poder compartir mis preocupaciones con compañeros q ue están 

pasando lo mismo que yo. 

El poder hablar de mi experiencia personal. 

Me gustó mucho la parte de cuidados básicos, lo est aba 

haciendo de forma incorrecta.

Que el taller se centrara en nuestra parte emociona l, los cuidadores 

somos muy invisibles. 

Los formadores fueron cercanos y siempre 

estuvieron a   nuestra disposición



� Fase II
◦ 2 sesiones al mes durante 3 meses
◦ Apoyo emocional 
◦ Refuerzo de algún módulo
◦ Profundizar en la participación en redes sociales

Fase III

PROPUESTAS DE CONTINUIDAD

� Fase III
◦ 1 sesión mensual 6 meses
◦ Acompañamiento al grupo
◦ Incorporación de Asociaciones vecinos
◦ Voluntariado de Proximidad

� Inicio de nuevos grupos en la ciudad



CUIDADO DE CUIDADO DE 
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DEPENDENTEDEPENDENTE

UTILIDAD DEL PROGRAMA
�Habilidades de cuidados básicos

�Apoyos y recursos para el cuidado 
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71
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SENSIBILIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, 
COLABORACIÓN Y COLABORACIÓN Y 

APOYOAPOYO

PARA LAS 
ADMINISTRACIONES

RECOGER NECESIDADES RECOGER NECESIDADES 
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45

3

5



CAMBIOS EN LAS CUIDADORAS 
� Empoderamiento con la persona dependiente, con 

su familia, con los profesionales y las instituciones
� Han creado sus propias redes de apoyo mutuo
� Mejora de la calidad de vida: tiempo, salud, 

bienestar emocional.



Gracias


