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Escuela de Cuidadores 
Quiénes somos 
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Desde el año 2011 la Escuela de Cuidadores del Hospital de Guadarrama lleva trabajando en ayudar 
a las familias de los pacientes crónicos a adecuar los cuidados a las necesidades de sus familiares 
enfermos.  
 
Se considera un Servicio del Hospital que presta el personal de Enfermería y Auxiliares de 
Enfermería. 
 
Se presta de manera individualizada a la familia que voluntariamente quiere entrar en la Escuela. 
Cada familia es atendida por un “Entrenador”. Este entrenador es un profesional (Enfermero o 
Auxiliar de Enfermería) que desarrolla sus competencias y que combinan sus funciones con su labor 
de cuidados en hospitalización, por lo que se trata de un servicio sin coste adicional para el 
Hospital, más allá de la formación específica para los entrenadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela de Cuidadores 
En qué consiste 

Adquirir conocimientos.  Mediante enseñanzas individuales y grupales los cuidadores 
principales adquieren habilidades y actitudes que permiten proporcionar en el domicilio 
cuidados básicos de calidad.  
 
Enfermera/Auxiliar de Enfermería Entrenadora. Formarán un equipo junto al 
paciente y su familiar, analizando las necesidades de conocimiento y habilidades de 
cuidados específicos a la situación del paciente. Realizando un plan de formación con 
enseñanzas.  
 
Enseñanzas teórico-prácticas. Individualizadas , a pie de cama,  de cuidados básicos 
y cuidados avanzados.  
 
Sesiones grupales. Impartidas para cuidadores principales y personas interesadas de la 
comunidad. 
 
Plataforma online.  Para resolver dudas de los cuidadores al alta y personas 
interesadas.  
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Entrevista al cuidador principal 
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Valoración de los conocimientos del 
cuidador 

Nulo 0 
Bajo 1 

Medio 2 
Alto 3 
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Sesiones teórico- prácticas  
individualizadas a pie de cama  

• Cuidados básicos. 
 

•  Adherencia terapéutica. 
•  Alimentación. 
•  Cuidados de úlceras.  
•  Deterioro de la deglución.  
•  Estreñimiento.  
•  Higiene para persona encamada. 
•  Incontinencia.  
•  Movilizaciones.  
•  Prevención de caídas.  

 
• Cuidados avanzados.  
 

• Alimentación en situaciones 
especiales de salud. 

• Cuidados sonda nasogástrica.  
• Cuidados sonda vesical.  
• Cuidados persona diabética.  
• Cuidados persona con 

gastrostomía.  
• Cuidados a personas con 

confusión.  
• Insuficiencia cardiaca.  
• Ostomías.  
• Recomendaciones en personas 

diabéticas insulinodependientes. 
• Anticoagulación.  

 



Cumplimentación Escala Zarit 
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Sesiones formativas abiertas a la 
Comunidad  

•  Prevención de caídas.  
•  Incontinencia urinaria.  
•  Cuidados a la persona diabética. 
•  Alivio del dolor. 
•  Adherencia terapéutica.  
•  Higiene de manos.  
•  Cuidados al paciente anticoagulado. 
•  Hábitos saludables.  
•  Ostomías.  
•  Cuidados del miembro pléjico en el Ictus. 
•  Golpe de calor.  
•  Hidratación. 
•  Movilización de pacientes. 
•  Cuidados en heridas de difícil cicatrización. 
•  Taller de memoria. 
•  Taller de cocina. 
•  Taller de actividad física.  



Noticias trimestrales en el periódico local de 
Guadarrama. 

Noticias relevantes para la población: 
 
• Gripe 
• Alergias 
• Ola de Calor 
• Hidratación 
• El paciente anticoagulado en vacaciones 
• Alimentación en Fiestas Navideñas 
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Cuestionario de Satisfacción 
•Información que ha recibido  
•Utilidad conocimientos 
•Accesibilidad de la Enfermera 
•Confianza y seguridad  
•Atención a las sugerencias 
•Tiempo entrenamiento 
•Capacitación para el cuidado 
•Globalmente grado satisfacción. 
 

•Sugerencias y Mejoras. 
 

•Anónimo. 
 

•Datos del cuidador: 
 

•Año de nacimiento 
•Género 
•Estudios 
•Ocupación 
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Escuela Virtual 

Soporte on-line para que los cuidadores se sientan 
apoyados en el momento del alta o simplemente otros 
cuidadores que no son del hospital encuentren ayuda y 
puedan estar entrenándose a distancia. 
 
La escuela presencial se acompaña de una Escuela “on-
line”. Dispone de tres tipos de talleres, con lecciones 
sencillas, autoevaluación y la disponibilidad de una 
enfermera entrenadora. 
 
Contacto con la enfermera entrenadora: 
 
escueladecuidadores.hgua@salud.madrid.org  
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