
INTRODUCCIÓN 

OBJECTIVOS 

MATERIAL y MÉTODOS 

La demencia es una dolencia crónica que provoca dependencia con gran repercusión social y sanitaria y un gran 

impacto en el ámbito familiar. Se plantea un programa diseñado a partir de sus necesidades y demandas para 

ofrecer el apoyo a los cuidadores de personas con demencia. 

Evaluar la efectividad de la escuela del cuidar comparando resultados de antes y después de la implementación 

de la intervención en relación a sobrecarga, calidad de vida, la autoeficacia y el grado de apoyo social de los 

cuidadores. 

Pla de análisis: Cualitativo: 

análisis del contenido temático 

interpretativo y triangulación 

entre cuatro investigadores. 

Cuantitativo: análisis antes y 

después de la intervención y a 

los 6 mesas para muestras 

relacionadas.  
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 Variable dependiente principal: SOBRECARGA 

CUIDADOR 

Otras variables dependientes:  

-Calidad de vida 

-Grado de satisfacción de los cuidadores 
implicados 

-Autoeficacia 

-Bienestar emocional 

-Suporte social. 

RESULTADOS ESPERADOS 

CONCLUSIONES 

Modificar el abordaje y el apoyo a los cuidadores, iniciándose desde el momento del diagnóstico de la dolencia 

para disminuir la sobrecarga, mejorar la calidad de vida y aumentar el grado de apoyo social. 

La realización de un estudio de metodología mixta realizado desde la Atención primaria y con colaboración de la 

ciudadanía, permitiría el diseño de una intervención más próxima a la realidad de los sujetos de estudio. El 

proyecto nace de una esperiencia del programa Cuidador Experto: cuidador de pacientes con demencia 

(Programa Paciente Experto®) La finalidad de este proyecto formativo y de apoyo mutuo es proporcionar las 

habilidades necesarias a la persona cuidadora para mejorar su calidad de vida y facilitar los aperos que le 

permitan vivir positivamente la experiencia de cuidar. 

 

 

 

FASE 1: Modelización y operatización de la 

intervención (cualitativo) 

 

 

 

FASE 2: Estudio casi experimental antes y después 

intervención con medidas repetidas 

 

 

 

FASE 3: Evaluación del programa de intervenció 

(cualitativo) 

 

 

 

FASE 4: Diseminación del proyecto 


