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SESIÓN	  INTERACTIVA	  	  ‘¿Quién cuida al cuidador? ‘La importancia de 
cuidarse: fácil decirlo, difícil hacerlo’ 

Moderan y dinamizan 

• Pablo A. Barredo – Fundador/Presidente de la ‘Fundación Diario De Un 
Cuidador’  

• Almudena del Avellanal – Psicóloga y Directora de centros de servicios 
sociales	  

• Juan	  Cruz	  Psicólogo	  clínico	  Fundador	  de	  Diot	  

	  

ASISTENTES;	  Mas	  de	  50	  personas	  /	  17	  cuidadores	  /	  4	  ex.cuidadores/	  15	  
familiares/	  13	  estudiantes	  

	  

TEMAS	  ABORDADOS	  

Soledad	  

“Nos	  hemos	  dado	  cuenta	  de	  la	  soledad	  y	  necesidad	  de	  cuidados	  que	  tienen	  los	  
cuidadores”	  

Conciencia	  personal	  /social	  

”Hemos	  venido	  a	  informarnos	  y	  tomar	  conciencia	  de	  como	  ayudar	  a	  estas	  personas”	  

”NO	  nos	  hemos	  dado	  cuenta	  del	  apoyo	  que	  	  necesitaba	  la	  abuela	  con	  el	  abuelo”	  

Sentimiento	  de	  culpa,	  sobre	  carga,	  sobre	  protección	  

”Ni	  te	  has	  ido	  de	  vacaciones	  sientes	  tu	  soledad	  y	  la	  del	  familiar	  que	  nadie	  ni	  los	  otros	  
hemanos/	  hijos	  llaman	  para	  preguntar	  por	  ti	  o	  por	  el	  familiar”	  

Los	  niños	  

”Como	  estoy	  yo	  el	  resto	  de	  hermanos	  se	  desentienden	  no	  van	  a	  llevar	  a	  los	  otros	  
nietos	  a	  ver	  al	  abuelo”	  	  

La	  importancia	  de	  las	  relaciones	  intergeneracionales	  desde	  la	  interacción	  de	  los	  
niños	  con	  las	  personas	  con	  Alzheimer	  	  

Otros	  temas	  que	  se	  abordaron	  y	  necesidades;	  Formarse	  ,	  	  tener	  respiros,	  cuidar	  
estimulando	  cognitivamente,	  	  gestionar	  el	  tiempo	  libre	  /	  ocio,	  delegar	  y	  solicitar	  
apoyo,	  participar	  en	  grupos	  de	  autoayuda,	  apoyar	  la	  función	  del	  excuidador	  ,	  la	  toma	  
de	  decisiones	  y	  el	  ingreso	  en	  Centro	  de	  día	  y	  residencia	  ,	  las	  actitudes	  y	  formación	  
de	  los	  cuidadores,	  etc…	  
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CONCLUSIONES	  ;	  lo	  que	  se	  llevan	  

• Ayudar	  a	  entender	  la	  enfermedad	  y	  el	  cuidado	  
• El	  papel	  fundamental	  de	  los	  nietos	  con	  el	  abuelo	  desde	  los	  estadios	  iniciales,	  

a	  los	  avanzados	  y	  el	  duelo;	  
o Para	  estimular	  cognitivamente	  y	  afectivamente	  al	  abuelos	  
o Para	  que	  puedan	  sentir	  que	  aportan	  algo,	  se	  adapten	  y	  asuman	  mejor	  

el	  proceso	  de	  la	  enfermedad	  
o Ellos	  dan	  vida	  

• Una	  profesional	  y	  voluntaria	  se	  da	  cuenta	  que	  los	  programas	  para	  
cuidadores	  que	  se	  desarrollan	  en	  las	  instituciones	  y	  no	  están	  llegando	  	  	  

• Que	  el	  cuidador	  profesional	  sea	  vocacional	  y	  trate	  con	  Amor	  y	  aprecio	  	  
• Hay	  mucha	  gente	  buena	  en	  el	  mundo	  y	  lo	  importante	  que	  son	  jornadas	  

como	  estas	  	  
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