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Adineko pertsonak zaintzen dituzten 
familiei laguntzeko programa 
integrala komunitatean esku-
hartzeko plana da, eta adineko 
pertsonak zaintzen dituzten familiei 
jardun horretan laguntzea du xede; 
zaintza familiak gauzatzen jarrai 
dezan ahalbidetzen da, ahalik eta 
baldintzarik hoberenetan eta 
zaintzen duen familian edo hori 
osatzen duten kideen artean eman 
daitezkeen disfuntzioei aurre eginez. 

 

Este Programa está compuesto de 
Servicios de Respiro (Centro de Día 
de fin de semana, Acompañamiento 
y cuidado profesional) y Programas 
Psicosociales: 

- actividades informativas y 
formativas 

- grupos de ayuda mutua 

- atención psicosocial individual o 
familiar 

- encuentros de cuidadores 

 

 

 

 

 

  

ADINEKO PERTSONAK ZAINTZEN 
DITUZTEN FAMILIEI LAGUNTZEKO 
PROGRAMA PROGRAMA INTEGRAL DE 
APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS DE 
PERSONAS MAYORES 

 
 
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN 

El Programa Integral de Apoyo a Familias Cuidadoras, dependiente del 
Servicio de Personas Mayores, se define como un plan de intervención de 
ámbito comunitario destinado a prestar apoyo a las familias cuidadoras en 
el desempeño de la atención a sus personas mayores, favoreciendo que la 
relación de cuidado pueda continuar en el entorno familiar y se realice en 
las mejores condiciones posibles, previniendo situaciones disfuncionales 
en la familia cuidadora o en los miembros que la componen. 

Este Programa está compuesto de Servicios de Respiro y Progra mas 
Psicosociales:  

Los Servicios de Respiro  proporcionan a la familia cuidadora tiempo para 
sí misma, aliviándola de la sobrecarga física y psicológica que supone el 
cuidado de una persona mayor, constando de:  

- Centro de Día de fin de semana:  es un servicio sociosanitario, de apoyo 
a las familias, que ofrece una atención integral a las necesidades persona-
les de sus usuarios durante el día, en fines de semana. Se presta en el 
Centro de Día San Prudencio. La frecuencia de utilización es de un mínimo 
de un fin de semana al mes, pudiendo ampliarse si la relación oferta-
demanda lo permite. Cuenta con servicio de transporte adaptado. 

- Acompañamiento y cuidado profesional:  se presta mediante trabajado-
res/as familiares en el domicilio de la persona cuidada o en el hospital 
cuando sea necesario, y consiste en la realización de las actividades de 
apoyo a la persona mayor en situaciones concretas, para que la familia 
cuidadora pueda conciliar el cuidado con la vida familiar, laboral o social.  

Los Programas Psicosociales  cuentan con diversos recursos:  

- Actividades informativas y formativas:  en diferentes formatos (charlas, 
seminarios, talleres…), se abordan temas de interés para las familias cui-
dadoras (legislación, conocimiento de la evolución de las personas mayo-
res, estrategias de cuidado y autocuidado, etc). Están dirigidas a toda la 
población, no es necesario pertenecer al Programa. 

- Grupos de ayuda mutua:  formados por personas que comparten la expe-
riencia del cuidado de sus mayores en el ámbito familiar. En las sesiones, 
orientadas por una profesional, obtienen y aportan apoyo, consejo, protec-
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Helburuak: 

- Promover el reconocimiento de la 
importante función que desempeñan 
las familias y el resto de los y las 
cuidadoras informales en la 
atención a las personas mayores. 

- Potenciar programas de ayuda a 
las personas cuidadoras que les 
garanticen información, formación, 
asesoramiento, apoyo psicosocial y 
servicios de respiro con el fin de 
facilitar la continuidad de su labor. 

- Favorecer la conciliación del 
cuidado con la vida familiar, laboral 
y social de las familias con mayores 
a su cargo, con el fin de mantener a 
la persona mayor en su entorno 
habitual. 

 

 

 
 
 
 
 
 

ción y acompañamiento durante el proceso de cuidado. 

- Atención psicosocial individual o familiar:  son intervenciones de una 
profesional de la psicología con la persona o la familia cuidadora que tie-
nen como objetivo disminuir el estrés y aportar recursos instrumentales y 
emocionales para mejorar y equilibrar el cuidado y el autocuidado, y en su 
caso, establecer patrones de corresponsabilidad e implicación por parte de 
todos los miembros de la familia. 

- Encuentros de cuidadores:  son intervenciones grupales, puntuales, de 
corta duración, en diferentes formatos: cafés-tertulia, visitas guiadas, pro-
yecciones… (ej: café para dos, sesión de bio-danza, sesión de risoterapia, 
sesión de automaquillaje y belleza, teatro y humor…) en los que se trata de 
trabajar la corresponsabilidad en el cuidado, mejorar la comunicación y el 
manejo de las emociones que surgen en el contexto del cuidado y propor-
cionar a las personas cuidadoras experiencias gratificantes en contextos 
externos a los ámbitos habituales de cuidado o asociados al mismo. Se 
procura facilitar el uso y disfrute de recursos culturales, lúdicos o comunita-
rios del municipio. Para participar en los encuentros, es necesario pertene-
cer al Programa. 

b) HELBURUAK OBJETIVOS 

- Promover el reconocimiento de la importante función que desempeñan las 
familias y el resto de los y las cuidadoras informales en la atención a las 
personas mayores. 
- Potenciar programas de ayuda a las personas cuidadoras que les garanti-
cen información, formación, asesoramiento, apoyo psicosocial y servicios de 
respiro con el fin de facilitar la continuidad de su labor. 
- Favorecer la conciliación del cuidado con la vida familiar, laboral y social de 
las familias con mayores a su cargo, con el fin de mantener a la persona 
mayor en su entorno habitual. 
- Impulsar la creación de grupos de ayuda y otras redes de apoyo entre los y 
las familiares que cuidan a sus personas mayores. 
 

c) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN 

Directa. Los programas psicosociales y el servicio de acompañamiento y 
cuidado profesional se llevan a cabo mediante sendos contratos de presta-
ción de servicios con empresas. 

 


