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El apoyo al cuidador

1. Problemas de los cuidadores: causas, 
consecuencias y prevención 

2. ¿Qué vamos a hacer nosotras?: 
objetivo, programa y método 

3. ¿Cómo podeis ayudarnos?



Problemas de los cuidadores

El 55% de los cuidadores de 
personas dependientes en 
España son Cuidadores 

Informales 
(Datos de 2011)

De 156 cuidadores 
informales  

El 66,4% sufrían 
sobrecarga del cuidador

Galicia, 80% de 
dependientes son atendidos 

por sus familiares.



Problemas de los cuidadores: consecuencias

Síndrome  
de Burn-Out

Falta de 
tiempo para 

uno

Desaparece 
tiempo libre

Depresión, 
irritabilidad

Signos y 
síntomas 

físicos



Problemas de los cuidadores: prevención

Buscar apoyo en otras 
personas

No abandonar la vida 
laboral y social

Acuda a grupos de apoyo



¿Qué vamos a hacer nosotras?

Intervención Comunitaria 
a grupo de Cuidadores/as 

de ancianos

Pacientes de 
Centro de Salud 
de Sárdoma y 

Colmeiro Familiares de 
ancianos que 

asisten a centros 
de día de la zona

Personas 
derivadas de 
trabajadora 
social del 

ayuntamiento 

90 min.
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¿Qué vamos a hacer nosotras?

El apoyo al cuidador
Los cuidadores también necesitan cuidados

“No puedo más” “ Me siento sola/o” “¿Dónde está mi 
tiempo?” “Sino lo hago yo, no lo hace nadie”

En torno a un 38% de los cuidadores principales en Galicia 
sufren sobrecarga debido al cuidado de una persona 

dependiente. Si alguna vez te has planteado frases como las 
anteriores, es posible que formes parte de ese porcentaje.

¡Podemos ayudarte!

Para más información llama al:
677261860/ 666328379

13 de Mayo
17:00 - 18:30

AVV Monte da Mina 
(Castrelos)

Frases 
reales de 

cuidadores

“No puedo más” 
“Me siento sola/o” 
¿Dónde está mi 

tiempo? 
“Sino lo hago yo, no 

lo hace nadie”



¿Qué vamos a hacer nosotras?

Objetivos

No se sientan solos
Saber que hay 

más personas en la 
misma situación



¿Cómo podeis ayudarnos?

Detectar pacientes 
que son cuidadores/

as informales

Consultan de forma 
continua por signos y 

síntomas 
inespecíficos

Muy quejosos
Tratamiento para 

múltiples dolencias. 
Ansiedad y depresión



¿Cómo podeis ayudarnos?

1. Explicar la Intervención  
2. Enseñar folleto y cartel 
3. Inscripción



¿Cómo podeis ayudarnos?

Intentaremos disminuir las 
consultas por signos y 
síntomas inespecíficos
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¿Cómo podeis ayudarnos?

Un pequeño empujón, 
puede ser una gran 

ayuda.



Muchas gracias 
por vuestras 

atención.


