CUIDAR A LA FAMILIA

LAS BUENAS PRÁCTICAS. EL MEJOR CUIDADO
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La familia necesita que se la cuide, en todas las etapas de la vida
por las que pasan sus miembros.
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Cuando se llega a mayor, la vejez trae anexo en parte la dependencia para
algunas actividades de la vida diaria.
Y en muchas ocasiones esa dependencia viene por la enfermedad, en gran
medida por las demencias, sobre todo por la Enfermedad de Alzheimer.
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VEJEZ Y DEPENDENCIA

Envejecimiento es el conjunto de cambios morfológicos, funcionales y
psicológicos, que el paso del tiempo ocasiona de forma irreversible en los
organismos vivos.

La vejez es una fase más de nuestro ciclo vital, con sus características
propias, unas más agradables y otras menos, que se irán presentando de
forma progresiva, en función de factores intrínsecos individuales, aptitudes
personales y circunstancias que han rodeado nuestra vida.
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DEMENCIA Y DEPENDENCIA
La demencia es un síndrome adquirido, producido por una patología
orgánica, que ocasiona un deterioro persistente de varias funciones
mentales superiores y provoca la incapacidad funcional en el ámbito
social, personal y laboral, puestas de manifiesto por anormalidades en el
examen clínico y las pruebas neuropsicológicas.
La dependencia social, que aparece cuando una persona tiene un
elevado grado de discapacidad o disfuncionalidad y necesita de la ayuda
de terceros para subsistir. Un ejemplo habitual de esta dependencia
ocurre con los ancianos que necesitan colaboración para alimentarse o
desplazarse.
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DEMENCIA TIPO ALZHEIMER
Consiste esencialmente en la muerte de determinadas neuronas de la corteza
cerebral de manera gradual y progresiva a lo largo de los diez años que, por
término medio, dura la enfermedad.
La muerte neuronal se llama neurodegeneración y por eso se dice que la
enfermedad de Alzheimer es neurodegenerativa.
Las neuronas que van muriendo no están situadas de cualquier manera sino
que pertenecen a redes y sistemas situados en los hemisferios cerebrales que
son los que mantienen las funciones de la memoria, las habilidades rutinarias
y actividades diarias, la orientación espacio-temporal, el lenguaje, el juicio,
el estado de ánimo, el comportamiento y la propia personalidad o noción de
uno mismo.
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LA FAMILIA. EL CUIDADOR PRINCIPAL
Cuando una persona enferma, alguien de su entorno más cercano se hace cargo del
cuidado que necesita.
Durante la primera etapa de la enfermedad surge el cuidador principal. Suele ser el
conyugue o una hija la que se hace cargo de la situación, aunque colaboren otros
familiares.
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LA FAMILIA. EL CUIDADOR PRINCIPAL
El Síndrome del cuidador, consiste en un estado psicológico en el que el
cuidador deja a un lado su propia vida, renuncia a aquellas cosas indispensables
para su realización personal y prescinde de los pequeños placeres diarios, para
dedicarse por entero a satisfacer las exigencias del enfermo.
Como consecuencia de ello se producen una serie de alteraciones psíquicas,
principalmente afectivas (angustia, depresión) y del sueño (insomnio).

Este cuadro puede verse agravado por lesiones físicas, principalmente
traumatólogas y circulatorias, producto del esfuerzo que tienen que realizar
durante el manejo del enfermo, al trasladarle de un sitio a otro o al levantarle
de la cama.
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BUENAS PRACTICAS-DESIGNAR CUIDADOR PRINCIPAL
Es bueno convocar una reunión familiar, para clarificar lo que los
Demás, miembros de la familia, saben y esperan de la evolución y
del cuidado y en la medida de lo posible distribuirse tareas en el
cuidado:
*alguien se ocupa más directamente del cuidado personal.
*alguien puede llevar la parte médica, revisiones, medicinas.
*otra persona puede hacerse cargo
de la parte financiera o
económica, de que recursos se dispone, si hay seguros médicos, de
vida, dinero a plazo fijo.
*otro cuidado, es la parte legal: poder notarial,
incapacidad…
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BUENAS PRACTICAS-FORMACIÓN ESPECÍFICA A CUIDADORES
Es imprescindible que los cuidadores de un enfermo de Alzheimer, se informen y formen
sobre la enfermedad, para entender la situación a la que se enfrenta la familia, y poder
responder a las preguntas que nos hacemos en primer lugar nosotros mismos y las que
nos hacen los demás después.
En nuestro Centro de día, tenemos un programa anual en grupos sobre la
enfermedad, los temas relacionados con ella, el impacto que produce sobre los
cuidadores, alternativas de cuidado, afrontamiento de conductas provocadoras, ayudas
sociales y económicas a las que pueden tener acceso de las administraciones públicas,
asesoramiento sobre ayudas técnicas, cursos sobre movilizaciones, primeras curas de
úlceras por presión, etc
Uno más teórico para las primera fases de enfermedad y
otro más Práctico para la fase más avanzada: talleres.
Y otro programa individual, en el que forma
continuada y siempre que la familia lo solicite, hay
una sesión con el profesional que mejor le pueda
orientar.
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BUENAS PRACTICAS-RECURSOS A SU ALCANCE
-En la web sercuidador (www.sercuidador.org) encontrará información centralizada sobre distintos
recursos.
-La Ley de Dependencia reconoce el derecho a recibir servicios y prestaciones a las personas dependientes
y sus cuidadores. CAM
-Recursos del Ayuntamiento, Seguridad Social, Ministerio Justicia
-Existen multitud de Productos de Apoyo (conocidos también como Ayudas Técnicas) que pueden facilitar
su vida cotidiana y la de su familiar.
-Las Asociaciones de afectados son un lugar muy importante de apoyo.
-Los grupos de ayuda y apoyo mutuo son uno de los recursos más eficientes dirigidos a cuidadores.
-Las Organizaciones no Lucrativas y las empresas privadas también tienen servicios que pueden satisfacer
sus necesidades.

-La tecnología es un aliado. No tenga reparos en aprender cosas nuevas.

CUIDAR A LA FAMILIA
BUENAS PRACTICAS-GRUPO DE AYUDAMUTUA
Es un pequeño grupo de personas que se reúnen de forma voluntaria y
libre, movidos por la necesidad de dar respuesta o encontrar una solución a
un problema compartido por todos ellos, de afrontar y superar una misma
situación conflictiva, o de lograr cambios personales o sociales.

Sus miembros aprenden a escuchar, a valorar los problemas de los demás y
a ayudarles.
Proporcionan principalmente apoyo emocional y, ocasionalmente, material.
Sus componentes se ayudan los unos a los otros a través de las
interacciones que, entre ellos y en el marco del grupo, se producen.
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BUENAS PRACTICAS-SERVICIO DE CUIDADORES
Hace tiempo que detectamos dos necesidades que se complementaban:
-Personas que iban a dejar su cv a Laguna con la esperanza de encontrar un puesto de trabajo, que no
teníamos en la mayoría de los casos.
-Familias de nuestros propios usuarios de CD o de UCP que nos preguntaban si conocíamos a alguien
para cuidar unas horas, o de forma interna a su familiar.

Y así surgió el Servicio de Cuidadores.
Personas ya capacitadas, en su gran mayoría, como gerocultores o auxiliares, a los que les pedimos que
hagan un curso de 3 semanas en Laguna, en el que se les capacita en: Cuidado persona mayor,
enfermo, dignidad de la persona, trato respetuoso, profesionalidad, etc
Al acabarlo pasan a formar parte de la bolsa de trabajo y cuando una familia necesita de sus cuidados,
los ponemos en contacto y les facilitamos la información necesaria para su contrato.
Es un servicio gratuito.
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BUENAS PRACTICAS-CUIDADOS PALIATIVOS A DOMICILIO
El Servicio de Cuidados Paliativos a Domicilio tiene como objetivo el control de
los síntomas clínicos y del dolor, y facilitar apoyo psicológico y social,
proporcionando también continuidad en los cuidados.
Así se procura el alivio de la persona enferma y de su familia, para mejorar su
calidad de vida, sin salir de su entorno cotidiano ni tener que desplazarse para
recibir atención sociosanitaria.
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BUENAS PRACTICAS-CONVENIOS

Cheque Servicio (Ley Dependencia)
para Residencias y PREC
Concierto para Centro de Día

Concierto para Hospital Cuidados Paliativos
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CENTRO DE DÍA LAGUNA

BUENAS PRACTICAS-LA PERSONA:UNO A UNO;DIGNIDAD;AUTOESTIMA

Así están
nuestros mayores

Actividades que
realizan

Gimnasia que
practican
Amistades que
hacen

Disfrutando

Activos
Estimulados
Acompañados
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GRACIAS

