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Una Xarxa formada por 19 entidades públicas y privadas ayuda a los que ayudan

Cuidar al cuidador. Con
esta idea el Ayuntamiento
impulsó en 2007 –en el
marco del Acord Ciutadà

per una Barcelona Inclusiva– la
Xarxa de Suport a les Famílies
Cuidadores. Actualmente está
integrada por diecinueve entida-
des y organizaciones que apoyan
a familiares de personas afecta-
das por diferentes enfermedades
–alzheimer, párkinson, cáncer, de-
mencias...–. “Cabe destacar que la
red está configurada también por
los colegios de médicos, psicólo-
gos, enfermeras y trabajo social,
juntamente con el Consorci Sani-
tari de Barcelona y la Agència de
Salut Pública, lo que nos permite
un trabajo conjunto público-priva-
do y contar con el punto de vista
de los profesionales”, explica Ma-
ria Eulàlia Serra, directora adjunta
de Alzheimer Catalunya Fundació
Privada, una de las entidades que
forma parte de la red.

ORIENTACIÓN
Las entidades que configuran la
red facilitan a las familias cuida-
doras asesoramiento y formación
para fortalecer su capacidad para
hacer frente a la situación que vi-
ven, e información sobre los recur-
sos y servicios disponibles.
Tal y como explica Serra, “para

apoyar a las familias se llevan a
cabodiferentes acciones. Unas ac-
tividades que engloban desde la

Cuidadores de cuidadores
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Serra añade que “es importan-
te que el cuidador conozca que
tiene una serie de recursos a su
alcance, ya que muchas de estas
enfermedades, especialmente
las demencias, pueden tener un
final a largo plazo y el cuidador
también necesita un tiempo para
él y para su familia”.
Pese a que la crisis ha supues-

to recortes en el ámbito social
y sanitario, entre los recursos
de que disponen las personas
cuidadoras encontramos el vo-
luntariado, –“hay entidades que
cuentan con voluntarios que
pueden echar una mano al cui-
dador”, remarca Serra–; las traba-
jadoras familiares, la red vecinal
–“que puede ser muy útil por si
la persona cuidadora necesita
momentos para ella, para hacer
cosas que la pueden ayudar a
encontrarse mejor, como ir a la
peluquería o al gimnasio”–, ade-
más de las sesiones de trabajo
en grupos de apoyo, entre otros.

PERFIL: MUJERES Y DE LA FAMILIA

Los últimos datos disponi-
bles apuntan que el 10%de
la población cuida de una
persona con necesidades
especiales o dependiente. La
granmayoría de los cuidado-
res sonmujeres, y de éstas
entre el 70 y el 75% tienen
alguna relación familiar con
la persona cuidada. “Hasta
hace poco el perfil del cuida-
dor era el de unamujer de 65

años omás, pero la crisis ha
provocado un cambio y cada
vez haymásmujeres jóvenes
que cuidan de sus padres o
suegros. Asimismo, también
se observa la incorporación
del hombre en el cuidado,
tanto en el mundo de las
demencias como en enfer-
medades infantiles”, explica
M. Eulàlia Serra, directora ad-
junta de Alzheimer Catalunya

ENTIDADES QUE
INTEGRAN LA XARXA

Ajuntament de Barcelona
Agència de Salut Pública
de Barcelona
Alzheimer Catalunya
Associació Catalana de
Malalties Neuromusculars
(ASEM Catalunya)
Associació Catalana
de Traumàtics
Craneoencefàlics i Danys
Cerebrals (TRACE)
Associació catalana per al
Parkinson de Barcelona
Associació de Familiars i
Amics de Nens Oncològics
de Catalunya (Afanoc)
Associació de Familiars
d’Alzheimer de Barcelona
(AFAB)
Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona
Col·legi Oficial de
Psicòlegs de Catalunya
Col·legi Oficial de Treball
Social de Catalunya
Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers
de Barcelona
Consorci Sanitari de
Barcelona
Federació Catalana
d’Associacions de
Familiars i Persones amb
Problemes de Salut Mental
(Fecafamm)
Fundació d’Oncologia
Infantil Enriqueta
Villavecchia
Fundació Hospitalitat
Mare de Déu de Lourdes
Fundació Privada Jubert
Figueras
Fundació Privada
Uszheimer
Oncolliga, Fundació
Lliga Catalana d’Ajuda
Oncològica

atención directa a difundir los de-
rechos de los cuidadores, pasando
por hacer que la política sanitaria
y social tenga presente a las fami-
lias cuidadoras, conectarse con los
diferentes profesionales y sensi-
bilizar a la sociedad sobre la labor
que hacen”. En definitiva, la Xarxa
está al lado de los cuidadores y
trabaja para fortalecer la capaci-
dad de organización de la ciudad
en acoger, acompañar y apoyar a
las familias que cuidan. Por este
motivo, desde la red se les ofrece
información para que conozcan
los recursos disponibles, tanto en
temas de salud como sociales, y
les acompaña emocionalmente.

CUIDADORCUIDADO
Cuidar de una persona enferma o
dependiente es una tarea agota-
dora, que puede acabar afectan-
do a la salud emocional, mental y
física del cuidador. Por este mo-
tivo, la responsable de Alzheimer
Cataluya remarca que “lo primero
que tiene que hacer un cuidador
es cuidar de sí mismo, no puede
pretender asumir todo el traba-
jo o pensar que él lo hará mejor
que nadie, y debe saber delegar”.

CON LAS PERSONAS
La Xarxa da respuesta
a las necesidades
e inquietudes de los
familiares cuidadores
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