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EL ALMA DE ”LA CAIXA”



•
 

Identificación y vinculación de la Obra Social “la Caixa”
 

en los 
programas de mayores desde principios del siglo XX,  programas que han 
crecido y evolucionado  según las necesidades sociales

•
 

El 68,5% de la población considera las políticas  destinadas a las personas 
mayores como una de las tres primeras en importancia*

•
 

El incremento de personas mayores y los cambios de perfil:

-

 

En el año 2008,  había en España 7,5 m. de personas mayores de 65 años.
-

 

Cada año en España 150.000 personas cumplen 65 años.
-

 

En el año 2050 el 43% de la población española tendrá

 

más de 60 años.
-

 

El perfil de los mayores evoluciona con las mejores condiciones

 

de vida del país 

* CIS 2004, INE 2008

Programa de personas mayores

Justificación



•
 

Contribuir al desarrollo de un  
envejecimiento activo

•
 

Promover la participación social

•
 

Fomentar las relaciones sociales

•
 

Contribuir a la información y a la 
formación continua

•
 

Acercarlos a las tecnologías de  
la información y la  comunicación

Programa de personas mayores

Objetivos
La misión del programa es promover la autonomía personal de 
los mayores, maximizar su desarrollo personal y mejorar su 
calidad de vida, con los objetivos siguientes:

•
 

Fomentar la autonomía y contribuir a retrasar 
los procesos que puedan comportar una 
pérdida o disminución de las capacidades 
provocadas por el envejecimiento, a través 
de la estimulación integral de las áreas 
sensorial, motriz y cognitiva

•
 

Contribuir a mantener la red de relaciones 
personales

•
 

Mejorar la calidad de vida de los 
cuidadores, de las personas en situación de 
dependencia y sus familias

Envejecimiento activo Prevención de la dependencia



Programa de envejecimiento 
activo



Programa de envejecimiento activo

•
 

El programa de envejecimiento activo se desarrolla en toda España 
en colaboración con diferentes administraciones públicas y 
asociaciones de mayores.

•
 

El programa engloba las siguientes líneas de actuación:

–
 

Informática y comunicación
–

 
Asociacionismo y voluntariado

–
 

Mayores lectores
–

 
Salud y bienestar

–
 

Alimentación, vida y cultura
–

 
Hábitos del sueño

Líneas de actuación



•
 

El Programa se implementa a través de una red de centros 
de personas mayores (605 en toda España)

–
 

centros propios ( CentroCaixa Madrid y Murcia, esplais 
de Cataluña y Baleares)

–
 

centros en convenio con las  Consejerías de CCAA y 
Ayuntamientos

Programa de envejecimiento activo

Implementación



Programa de envejecimiento activo

Andalucía                      61

Aragón                           23

Asturias                           23

Illes Balears                     22

Canarias                         33

Cantabria                      10

Castilla la Mancha       26

Castilla y León               33

Catalunya                    210

Extremadura                 23

Galicia                           23

La Rioja                          12

Madrid                           40

Murcia                             4

Navarra                           5

Euskadi                          20

Valencia                       35

Ceuta y Melilla               2

TOTAL CENTROS:    605

Centros propios: 69                 

Centros conveniados: 534



INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN



Objetivo
Facilitar el acercamiento de las tecnologías de la 
información y la comunicación a las personas mayores

Informática y comunicación

Las tecnologías de la información y la comunicación tienen su
propio espacio permanente en los esplais y centros de personas
mayores: las CiberCaixa.



Informática y comunicación

CiberCaixa como espacio de aprendizaje
Es un espacio para que: 

las personas mayores se aproximen a la informática, 
pierdan el miedo a los ordenadores,
se formen en las TIC,  
adquieran los conocimientos para su uso

Pretende facilitarles la igualdad de acceso a los recursos de información y
comunicación. 

En las CiberCaixa se realizan diferentes talleres de formación que: 

se adaptan a todos los niveles de formación
son específicos para las personas mayores
están organizados a partir de una iniciación hasta el uso  de programas 
específicos.
están programados por trimestres



TALLER DE INICIACIÓN

Duración: 24 h

TALLER DE INTERNET

Duración: 24 h

TALLER DE EDICIÓN

Duración: 20 h

TALLER DE HERRAMIENTAS DE 
PRESENTACIÓN (PowerPoint)

Duración: 20 h

TALLER DE FOTOGRAFÍA 
DIGITAL

Duración: 20 h

TALLER DE EDICIÓN DE 
VÍDEO DIGITAL

Duración: 20 h

TALLER RECURSOS DE GESTIÓN. 

HOJA DE CÁLCULO

Duración: 20 h

TALLER DE RECURSOS DE GESTIÓN.

BASE DE DATOS

Duración: 20 h

1

2

3

4

Tipología de talleres:

Informática y comunicación



Guías de talleres

•
 

Guía del Taller de Iniciación a la Informática
•

 
Guía del Taller de Internet

•
 

Guía del Taller de Edición
•

 
Guía del Taller de Fotografía Digital

•
 

Guía del Taller de Herramientas de Presentación
•

 
Guía del Taller de Recursos de Gestión. Hoja de 
Cálculo

•
 

Guía del Taller de Recursos de Gestión. Base de 
Datos

•
 

Guía del Taller de Edición de Vídeo Digital

Informática y comunicación



-
 

Cambio en el formato de las guías, para una mejor
legibilidad:

•
 

Cambio del 
tamaño: 21cm x 
21cm

•
 

Aumento de la 
letra y las pantallas.

•
 

2 idiomas más: 
Euskera y Gallego

Informática y comunicación



Informática y comunicación

Resultados 2007

465
CIBERCAIXA

465
CIBERCAIXA

45.959 
USUARIOS

45.959 
USUARIOS

en 581
Centros propios 
y en convenio

Resultados 2008

514
CIBERCAIXA

514
CIBERCAIXA

57.619
USUARIOS

57.619
USUARIOS

en 599 
Centros propios 
y en convenio

1998-2008
Total usuarios: 341.944
Total talleres: 22.850

Total parque informático 2008: 5.083 PCs



•

 

Soporte activo para que la CiberCaixa esté

 

al servicio de la cotidianidad y facilite las tareas 
habituales del centro. 

•

 

Espacio de información y comunicación abierto: consultas en Internet, enviar y recibir e-

 
mails, hacer presentaciones, trabajos con fotografías, redes sociales, foros, chats, ... 

•

 

Aula Abierta: apoyo de los voluntarios para facilitar la práctica de lo aprendido, ayuda en la 
resolución de dudas y facilitación del uso del aula. 

•

 

Espacio de autoformación. 

•

 

Espacio pera llevar a cabo la revista del centro. 

•

 

Espacio pera la realización y mantenimiento de la página web del centro, etc.. 

3. CiberCaixa como espacio de participación
(Se desarrolla dentro del apartado Asociacionismo y voluntariado)

2. CiberCaixa como herramienta de la cotidianidad

Informática y comunicación



ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO



ANTECEDENTES

En la década de los años  80 se implementa el modelo de autogestión en 
los esplais propios, con la creación de asociaciones de personas mayores

A principios de los años 90 se forma el primer grupo de voluntarios 
vinculados al programa de mayores, que realizan visitas guiadas al Museo 
de la Ciencia de Barcelona

En el año 1998, a consecuencia del programa de “Informática y 
Comunicación”, se crean los primeros grupos de voluntarios de nuevas 
tecnologías

En el año 2001 se forman las primeras asociaciones de voluntarios de 
informática vinculadas al programa de mayores de la Fundación “la 
Caixa”

Asociacionismo y Voluntariado



OBJETIVOS

•
 

Impulsar el papel activo de los mayores y motivar su participación 
social  

•Promover el sentimiento de utilidad social de las personas  
mayores

•
 

Promover iniciativas que permitan la proyección social de las   
personas mayores y la mejora de las necesidades sociales del entorno. 

•
 

Crear nuevos espacios de encuentro entre los diferentes colectivos 
de la población para contribuir a su integración social

Asociacionismo y Voluntariado



-
 

67 Asociaciones de Personas Mayores que gestionan los Esplais 
Propios.

- 1 Asociación de voluntarios que realiza acciones solidarias en el 
ámbito social, ciencia y cultura e informática (ASVOL).

-
 

16 Asociaciones de voluntarios de informática repartidas por 
toda la geografía española.

Asociacionismo y Voluntariado

RED DE ASOCIACIONES



ASOCIACIONES DE MAYORESASOCIACIONES DE MAYORES
ESPLAIS PROPIOS: 67ESPLAIS PROPIOS: 67

44

6
3

10

2

2

Asociacionismo y Voluntariado



La Asociación de Personas Mayores Voluntarias (ASVOL) lleva a cabo 
diferentes actividades sociales, culturales, a través de las TIC y de difusión 
científica.

En el ámbito de la ciencia. Asvol ofrece visitas guiadas para personas mayores
a CosmoCaixa.

En el ámbito de la cultura. Asvol ofrece visitas guiadas para personas mayores
 a:  parques, jardines, barrios, monumentos y museos de diferentes lugares de 

Catalunya.

En el ámbito social Realiza tareas de acompañamiento a les personas mayores 
que viven solas y otros proyectos dirigidos a mayores, a niños hospitalizados,...

En el ámbito de las nuevas tecnologías. Los voluntarios
 

desarrollan su tarea en 
las CiberCaixa realizando actuaciones como:

 

Aulas Abiertas, CiberCaixa 
Hospitalarias, CiberCaixa Solidarias, Actividades intergeneracionales...

Asociacionismo y Voluntariado

ASVOL



ASVOL

TALAIAAVIM-CV

AVIMA

ASVIGAL
IZARBIDE

AVIMAR
AVIM-CyL

AVIMEX AVICEMCA 
M

VIACEMA

AVIMGRAN

AMAVI

AMAVITE AMUVIN

MAVILAR

AVIMCAN

Asociaciones de voluntarios

Asociacionismo y Voluntariado



TOTAL 2008- 3.567

CCAA ASSOCIACIÓN SOCIOS
ANDALUCÍA AVIMA 314
ARAGÓN AVIMAR 175
ASTURIAS AMAVI 120
BALEARS TALAIA 91

AMAVITE 82
AVIMGRAN 39

CASTILLA - LA MANCHA AVICEMCAM 131
CASTILLA Y LEÓN AVIM CYL 162
CATALUNYA ASVOL 882
EXTREMADURA AVIMEX 431
GALICIA ASVIGAL 200
MADRID VIACEMA 281
EUSKADI (GIPUZCUA) IZARBIDE 132
CANTABRIA AVIMCAN 210
MURCIA AMUVIN 49
LA RIOJA MAVILAR 75
VALENCIA AVIM-CV 193

CANARIAS

Asociaciones de Voluntarios de Informática Personas Mayores

Asociacionismo y Voluntariado



Las asociaciones de voluntarios de informática impulsadas  por la Fundación “la 
Caixa” desarrollan su tarea en las CiberCaixa realizando actuaciones de 
voluntariado en el ámbito de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

Aulas Abiertas: Espacios destinados a la práctica de informática y soporte a 
otras personas mayores.

CiberCaixa Hospitalarias:
 

acciones voluntarias con niños de larga hospitalización

CiberCaixa Solidarias: Proyectos de acercamiento de la informática a diferentes 
colectivos con necesidades especiales: discapacitados físicos i/o psíquicos, 
inmigrantes e internos de centros penitenciarios.

Actividades intergeneracionales: Compartir espacios de formación y de 
convivencia con niños y jóvenes. 

Asociacionismo y Voluntariado

ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS  DE INFORMÁTICA



Discapacitados
psíquicos

Otros colectivos
desfavorecidos

Internos
Centros 

Penitenciarios

Discapacitados
Físicos

Inmigrantes

Ciber@ulas
Solidarias

Asociacionismo y Voluntariado

CIBERCAIXA SOLIDARIAS

En las CiberCaixas los voluntarios acercan las TIC a colectivos 
desfavorecidos:



CIBERCAIXA SOLIDARIAS CON INMIGRANTES

Asociacionismo y Voluntariado

El objetivo específico de los talleres dirigidos a inmigrantes es el de proporcionar el 
conocimiento de programas informáticos y de Internet, que les sean útiles para la 
búsqueda de trabajo

19 centros de personas mayores

25 talleres solidarios

379 participantes

2008



CiberCaixa Solidarias en Centros Penitenciarios

►

 

Procurar la participación social de las personas mayores de manera que éstas, en   
calidad de voluntarias, acerquen las nuevas tecnologías a los internos jóvenes 
ayudándolos a su reinserción sociolaboral, promoviendo la creación de un espacio 
de relación en el que las personas mayores puedan transmitir su experiencia, sus 
valores, equilibrio, asertividad y serenidad. 

►

 

Evitar la soledad y aislamiento de las personas mayores internas

 

y promover su 
desarrollo personal acercándola a las nuevas tecnologías.

Objetivos

Convenio marco entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del 
Ministerio del Interior y la Fundación “la Caixa”.

Asociacionismo y Voluntariado



2008:  Inicio del programa - Centre Penitenciario de Teixeiro (A Coruña)

► Las personas mayores de la Asociación de Voluntarios Informáticos de Galicia (ASVIGAL) 
recibieron una formación específica: conocimientos del Módulo, estrategias educativas y de 
relación, habilidades en el manejo de grupos y la resolución de conflictos.

Actividades: 4 talleres de informática con jóvenes reclusos llevados por voluntarios 
4 talleres de informática a mayores reclusos impartidos por profesionales

Participantes: 10 personas mayores voluntarias de ASVIGAL
52 jóvenes internos
41 personas mayores internas

2009: Inicio del programa en los Centros Penitenciarios de Villabona (Asturias) y Badajoz.   

Líneas de actuación

►

 

Desarrollo de formación en informática a jóvenes internos, realizada por personas 
mayores voluntarias, en el marco de los programas de preparación para la libertad 
que se llevan a cabo en centros penitenciarios del territorio español.

►

 

Implantación del programa Informática y comunicación de la Fundación “la Caixa”

 
en el ámbito penitenciario, con la labor de profesionales y destinado a

 

personas 
mayores en reclusión.

Asociacionismo y Voluntariado



“Compartir espacios de formación y de convivencia con niños y jóvenes”. Esta relación
intergeneracional permite el conocimiento mutuo, rompe con los estereotipos que los separan, y
en definitiva, favorece la integración social de las personas mayores en una sociedad para
todas las edades.

Las CiberCaixas de los centros de mayores abren sus puertas a grupos de edades diversas para
que los niños y los mayores puedan compartir espacios y actividades. La informática es un
motivo de interés común, un medio de exploración y descubrimiento.

ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES

Tipología de las actividades:
Abuelo puedo tocar el botón (2003)
Navid@lia (Navidad 2004)
Buen provecho (Verano 2004)
Pueblos Indígenas (Navidad 2005)
Feliz aniversario Quijote 400 años (Verano 2005)
Taller Fotografía digital (2006)

Asociacionismo y Voluntariado



Comercio justo, Sostenibilidad y consumo responsable
El objetivo de esta iniciativa, además de potenciar las relaciones y la convivencia entre niños y 
mayores, es sensibilizar a la sociedad para conseguir un mundo más justo y más saludable. 
Objetivo que se convierte en realidad mediante una serie de actividades  que profundizan en 
el conocimiento del comercio justo y que se desarrollan a través de una herramienta virtual 
especialmente diseñada. Al final de la campaña, niños y mayores trabajan en equipo 
preparando “meriendas solidarias”

 

elaboradas con productos procedentes del comercio justo, 
como: azúcar, café, cacao, etc.

ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES 2007-2008

Asociacionismo y Voluntariado

Marca las diferencias
(Navidad 07-08)
141 CiberCaixas
1.055 voluntarios

2.252 niños

Marca las diferencias
(Navidad 07-08)
141 CiberCaixas
1.055 voluntarios

2.252 niños

Comercio Justo
(Verano 08)

160 CiberCaixas
1.248 voluntarios

2.752 niños

Comercio Justo
(Verano 08)

160 CiberCaixas
1.248 voluntarios

2.752 niños

Comercio Justo
(Navidad 08-09)
163 CiberCaixas
1.106 voluntarios

2.708 niños

Comercio Justo
(Navidad 08-09)
163 CiberCaixas
1.106 voluntarios

2.708 niños



MAYORES LECTORES



Taller de promoción de la lectura destinado a fomentar el hábito y el 
placer de leer. Grupos de lectura y debate sobre temas y contenidos 
objeto de las obras escogidas

Mayores lectores

Objetivos
Favorecer las relaciones humanas y la 
comunicación interpersonal

Potenciar la conversación y el debate

Promover la autonomía personal 

Estimular la atención y ejercitar la memoria

Favorecer la creatividad y la imaginación

Elevar la autoestima

Mayores lectores
2007

244 talleres
3.070 participantes

Mayores lectores
2007

244 talleres
3.070 participantes

Mayores lectores
2008

724 talleres
9.064 participantes

Mayores lectores
2008

724 talleres
9.064 participantes



SALUD Y BIENESTAR



Objetivo

Favorecer el desarrollo personal, la formación y el papel activo de 
las personas mayores incorporando hábitos de vida saludables que 
optimicen el proceso de envejecimiento y la calidad de vida
Se  desarrolla mediante: Conferencias y talleres

Salud y Bienestar

Temática
• Comunicación
• Estimulación
• Participación Social. Voluntariado
• Asociacionismo
• Hábitos de vida saludables
• Desarrollo personal
• Creatividad e imaginación, ...

2007

96 conferencias
32.270 participantes

2007

96 conferencias
32.270 participantes

2008 

109 conferencias
39.344 participantes

2008 

109 conferencias
39.344 participantes

2007

2.611 talleres
117.348 participantes

2007

2.611 talleres
117.348 participantes

2008 

3.227 talleres
137.105 participantes

2008 

3.227 talleres
137.105 participantes



ALIMENTACIÓN, VIDA Y CULTURA



Objetivos:

• Mejorar la nutrición de los mayores
• Proporcionar elementos para incrementar la salud 
• Promover un envejecimiento saludable
• Favorecer las relaciones familiares y sociales
• Transmitir conocimientos, costumbres y valores

La media española de las personas mayores malnutridas, que viven en su 
domicilio, oscila entre un 3% y un 5%.

La media de las personas en esta misma situación institucionalizadas 
(Hospitales  y Residencias) está

 
entre un 10% y un 40%

Alimentación, vida y cultura



Alimentación, vida y cultura

Bloques temáticos

•
 

Alimentación saludable
Conceptos básicos relacionados con una alimentación 
saludable y satisfactoria

•
 

Nutrición, importancia en el proceso de envejecer
Alimentación adecuada para la estimulación cerebral, 
mantenimiento de la capacidad cognitiva y la 
movilidad

•
 

Elementos culturales, tradiciones y costumbres 
sociológicas
Cambios alimentarios relacionados con los cambios 
sociales, celebraciones, calendario-festivo social y 
religioso, sociabilidad y comensalidad, refranes, frases 
hechas



Dormir bien para vivir más y mejor

HÁBITOS DEL SUEÑO



Objetivo
El Programa va destinado a informar y ofrecer recursos a las 
personas mayores para  mejorar la calidad de su descanso 
nocturno y evitar el consumo excesivo de fármacos

Implementación 
Conferencias, con actividades, talleres y la producción de 
materiales interactivos, especialmente diseñados para este 
colectivo

El Programa se ha iniciado en el 2008

La calidad de vida de las personas va  estrechamente relacionada
 con la calidad del sueño. Dormir bien ayuda a vivir  más y mejor.

Hábitos del sueño



Programa de atención 
preventiva a la dependencia



Programa de atención preventiva a la 
dependencia

•
 

El programa de atención a la dependencia se desarrolla en 
toda España en colaboración con diferentes administraciones 
públicas y organizaciones no lucrativas.

•
 

El programa engloba dos líneas de actuación:
–

 
El Reto de la autonomía, dirigido a las personas mayores 
frágiles y orientado a prevenir la dependencia y promover 
su autonomía personal.

–
 

Un cuidador. Dos vidas, dirigido a los cuidadores familiares 
con el objetivo de ofrecerles información y apoyo.



El reto de la autonomía
Prevención de la dependencia



El programa define sus líneas de actuación en el marco de la prevención: 
–

 
Se dirige principalmente a personas mayores frágiles 

–
 

Aporta nuevas acciones de promoción de la autonomía 

Objetivos

–
 

Favorecer la autonomía personal de los mayores, a través de 
prevenir y/o retrasar los procesos que puedan comportar una 
pérdida o disminución de las capacidades de cada persona. 

–
 

Optimizar las habilidades existentes gracias a la estimulación integral 
de las áreas sensorial, motriz y cognitiva. 

–
 

Contribuir a mantener la red de relaciones personales

El reto de la autonomía

Líneas de actuación



TALLERES DE
PREVENCIÓN

• Metodología Innovadora: 
perspectiva holística del 
individuo.

• Técnicas de estimulación

• Trabajo lúdico y 
participativo

KITCAIXA DEPENDENCIA 
DVD El Reto de la 

autonomía

SERVICIO DE 
TRANSPORTE ADAPTADO

• Permite el acceso a los 
talleres.

• Facilita tiempo libre a las 
familias (respiro familiar).

El reto de la autonomía. Líneas de actuación



•
 

Los talleres se realizan en los Centros de Mayores.
•

 
Duración trimestral con una periodicidad de 2 sesiones de 90 
minutos por semana

•
 

Metodología grupal -16 participantes-
•

 
Contenido:
–

 
Se trabajan conceptos que permiten tener cuidado de los 
sentidos

–
 

Se estimulan funciones motrices: flexibilidad, tonificación, 
marcha,... 

–
 

Se estimulan funciones del área cognitiva: atención, 
memoria, lenguaje,...

El reto de la autonomía

Talleres de prevención de la dependencia



•
 

Microbús con capacidad para 7 
personas + acompañante

•
 

Permite el acceso a los talleres a las 
personas frágiles que por problemas de 
movilidad o de lejanía no pueden 
acceder con facilidad al centro. 

•
 

Contribuye a evitar situaciones de 
aislamiento social.

•
 

Facilita tiempo libre a las familias 
(respiro familiar)

Servicio de transporte adaptado

El reto de la autonomía



MAPA ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS  POR CCAA* RECURSOS

Total CCAA 15

Convenios 
firmados 27

Total vehículos 102

Total centros 444

Total 
participantes 62.766    

Total usuarios 
transporte 26.285

Total talleres 4.535

Total DVDs 
distribuidos 1.984.000

Galicia 10

Madrid  10

C. Valenciana 7
Castilla la Mancha 6

Castilla-León 11

País Vasco 2

Navarra 2

Andalucía 14

Canarias 6

Extremadura 5

Cantabria 2Asturias 3

Catalunya 16

Balears 4

Murcia  2

*Datos acumulados desde el inicio del programa 10/2006 hasta el 1er trim.  2009.

El reto de la autonomía en cifras

Ceuta 1

Melilla 1



Un cuidador. Dos vidas
Apoyo al cuidador familiar



•
 

Existen cerca de 3 millones de personas que tienen a su cargo otra 
persona en situación de dependencia.

•
 

El 85% de los cuidadores son familiares.
•

 
El 83,6% son mujeres y la media de edad es de 50 años.

•
 

Un 40% de los cuidadores familiares no reciben ayuda de otras 
personas.

•
 

Un 65% de los cuidadores familiares ven reducida su salud física 
y/o psíquica.

•
 

Un 20% desarrollan el síndrome del “Burn-Out” o del “cuidador 
quemado”

 
con efectos graves sobre su salud. 

Contexto

Un cuidador. Dos vidas



Cuidadores familiares con 
independencia de:
–

 
Edad y capacidad funcional del 
cuidador.

–
 

Etapa del proceso de la persona 
dependiente (inicio, final, etc.).

–
 

Tipo de dependencia e intensidad en los 
cuidados necesarios.

–
 

Apoyos técnicos y humanos de que 
dispone el cuidador familiar

La persona dependiente 
Las familias
La sociedad en general

Beneficiarios
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Valorizar la figura del cuidador familiar y su labor.

Acompañar al cuidador familiar facilitándole instrumentos e 
información para ayudarle en su labor diaria. Proporcionando pautas 
para cuidarse y para cuidar mejor.

Objetivos

Mejorar la calidad de vida 

de los cuidadores                 

y de las personas 
dependientes

Mejorar la calidad de vida 

de los cuidadores                 

y de las personas 
dependientes

Un cuidador. Dos vidas



Líneas de actuación
TALLERES 

• Talleres presenciales

• Orientados al cuidado 
del cuidador - 
“descanso activo”

• 10 h de duración 

KIT DE APOYO

• Facilita información al   
cuidador familiar

• Dos guías de consulta:

• El cuidador

• La persona cuidada

• DVD 

CALL CENTER
• Información y orientación al 

cuidador familiar.

• Apoyo/contención 
emocional

• 365 días del año de 9 a 21 h

• Gestionado por Cruz Roja

• Tel. gratuito: 900 220 000

Un cuidador. Dos vidas



Kit de apoyo al cuidador familiar 
EL CUIDADOR

•
 

Dirigido al cuidador familiar
•

 
Información para afrontar y gestionar mejor la 
situación que asume el cuidador.

•
 

Contenido:
–

 
Criterios de Eficacia

–
 

Esfera personal y emocional
–

 
Esfera familiar y social

–
 

Soporte físico para mantenerse activo
–

 
Actitudes y formas de comunicación

–
 

Grupos de Autoayuda
•

 
Incluye información y recursos de las 
comunidades autónomas

Un cuidador. Dos vidas



Kit de apoyo al cuidador familiar 
LA PERSONA CUIDADA. EL ENTORNO

Dirigido a la atención de la persona cuidada:
•

 
Técnicas de atención:
–

 
Movilidad

–
 

Higiene corporal y vestir
–

 
Alimentación-Deglución

–
 

Facilitación ABVD
•

 
El entorno
–

 
La vivienda

–
 

Entorno instrumental
–

 
Entorno Mediato

–
 

Nuevas tecnologías y domótica

Un cuidador. Dos vidas
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•
 

Facilita información sobre el contenido de la Guía “Un 
cuidador. Dos vidas”.

•
 

Informa de los servicios y recursos dirigidos al cuidador 
familiar disponibles en las Comunidades Autónomas.

•
 

Proporciona apoyo emocional: reducción de la 
ansiedad, contención emocional.

•
 

El servicio de atención telefónica es gratuito.
•

 
Funciona todos los días de 9 a 21 horas.

•
 

Gestionado por Cruz Roja

SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
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Características de las llamadas recibidas:

•

 

Número de llamadas recibidas* : 5.986
•

 

Tiempo medio llamada: 4 minutos 6 segundos
•

 

Número de CCAA: 19
•

 

Número de poblaciones diferentes: 1.157
•

 

Número de kits

 

solicitados: 5.665 (94,62%)
•

 

Solicitud información: 4.338 (72,47%)
•

 

Solicitud de orientación: 244 (4,08%)
•

 

Solicitud de soporte emocional: 135 (2,26%)
•

 

Tipo de usuarios: 64,47% particulares, 22,37% asociaciones y 13,16% profesionales.
•

 

Particulares según sexo del cuidador: 51,79% mujeres y 55,77% hombres
•

 

Particulares según parentesco: 47,19% hijo/a, 10,57% cónyuge, 9,67% el propio 
usuario/a, 6,35% cuidador externo, 6,04% nieto/a

•

 

Tipo de dependencia: 36,77% física, 19,28% psíquica, 14,36% física/psíquica, 
10,55% personas mayores.

* período 25.3.08 a 1.05.09

SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
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Objetivos:
•

 
Potenciar la aplicación y facilitar la utilización de la 
guía “Un cuidador. Dos vidas”

 
.

•
 

Aportar técnicas específicas que permitan al cuidador 
familiar potenciar su autocuidado.

•
 

Generar un espacio de “Descanso Activo”

Composición:
•

 
4 sesiones de 2.30 h: 10 horas de duración

•
 

Periodicidad semanal: una vez por semana  
durante 4 semanas. 

•
 

Grupos de 15 a 20 cuidadores. 

TALLERES
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Características predominantes de los asistentes:

•
 

Por género: un 70% de mujeres y un 30% de hombres
•

 
Por edades: entre los 46 y los 75 años.

•
 

Por parentesco: cónyuges e hijos/as
•

 
Horas dedicadas a la persona dependiente: más de 5 
horas/diarias.

•
 

Años de dedicación: entre 1 y 10 años.

Datos de los asistentes a los talleres 
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Soria 1

Albacete1

Granada 3

Galicia
Vicepresidencia de Igualdade e Benestar da Xunta Galicia
FEP (Parkinson)
AEDEM-COCEMFE (Esclerosis Múltiple)
CEAFA (Alzheimer): 

C. Valenciana
Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana
AEDEM-COCEMFE (Esclerosis Múltiple)
CEAFA (Alzheimer)

Castilla-La Mancha
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
FEP (Parkinson)
AEDEM-COCEMFE (Esclerosis Múltiple)
CEAFA (Alzheimer)

Castilla-León 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León
FELEM (Esclerosis Múltiple)
AEDEM-COCEMFE (Esclerosis Múltiple)
CEAFA (Alzheimer)

País Vasco
Departamento de Política Social de la Diputación Foral de 
Guipúzcoa
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
FEP (Parkinson)
FELEM (Esclerosis Múltiple)
CEAFA (Alzheimer) 

Navarra
Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juvenud y 
Deporte del Gobierno de Navarra 
AEDEM-COCEMFE (Esclerosis Múltiple)

Andalucía 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 
AEDEM-COCEMFE (Esclerosis Múltiple)
CEAFA (Alzheimer)

Canarias
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias
AEDEM-COCEMFE 
CEAFA (Alzheimer)

Extremadura
Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura
FEP (Parkinson)
AEDEM-COCEMFE (Esclerosis Múltiple)

CEAFA (Alzheimer)

Cantabria
AEDEM-COCEMFE (Esclerosis Múltiple)

Asturias
Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias
FEP (Parkinson)

Cataluña
Conselleria d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya
FEP (Parkinson)
FELEM (Esclerosis Múltiple)
AEDEM-COCEMFE (Esclerosis Múltiple)
CEAFA (Alzheimer)

Baleares
Consell Insular de Menorca 
Consell Insular d’Eivssa
FEP (Parkinson)
FELEM (Esclerosis Múltiple)
CEAFA (Alzheimer)

Murcia
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de la Región de Murcia 
FEP (Parkinson)
CEAFA (Alzheimer)

La Rioja
Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja
AEDEM-COCEMFE (Esclerosis Múltiple)

Ayuntamiento de Madrid 
Ayuntamiento de Alcobendas
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
FELEM (Esclerosis Múltiple)
CEAFA (Alzhiemer)



Datos del programa

Un cuidador. Dos vidas

Total CCAA 15

Convenios firmados 25

Kits distribuidos 220.440

Talleres de apoyo al cuidador familiar 258

Participantes en los talleres 4.473

Llamadas al servicio telefónico 5.986

Asociaciones participantes 354

Profesionales asistentes a presentaciones 1.535
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