
Premian un estudio sobre la ayuda
social a las personas cuidadoras
El proyecto se realizará los ambulatorios del SAP Cerdanyola-Ripollet

Un estudio para
mejorar el apoyo social
a los cuidadores de
los ambulatorios de
Cerdanyola-Ripollet ~
ha sido premiado por
la Societat Catalana
de Medicina Familiar i
Comunitaria.

I. LOPERA

Desde hace nueve años,
la Societat Catalana de Me-
dicina Familiar i Comunitária
(CAMFIC) otorga unas ayudas
económicas a proyectos de
investigación llevados a cabo
en el primer nivel asistenciai,
para promover la investigación
en la atención primaria.

En su IXa convocatoria ha
sido premiado el ,,Estudio de
intervención para mejorar el
apoyo social a los cuidado-
res,,, que tiene como investiga-
dor principal al Dr. Josep Maria
Bonet Simó, coordinador de
calidad, metodología e inves-
tigación y realizado por otros
profesionales de los equipos
de atención primaria SAP Cer-
danyola-Ripollet.

El premio está dotado con
10.000 euros que se desti-
narán a la formación de profe-
sionales que intervienen en el
trabajo y en la contratación de
profesionales externos.

La intervención que se rea-
lizará en este estudio se hará

Instalaciones del CAP II de Ripollet

sobre 436 personas de los di-
ferentes centros de atención
primaria de Cerdanyola-Ripollet
que realicen funciones de cui-
dadores principales (no profe-
sionales) de una persona en-
ferma dependiente.

Calidad de vida
La hipótesis con la que traba-
jan los investigadores es que
la intervención del personal
del CAP sobre este cuidador
mejorará la sobrecarga o ago-
tamiento, y la calidad de vida
del cuidador principal.

El cuidador participará en se-
siones individuales, familiares

y de grupo donde se trabajarán
aspectos tales como informar-
les y acercarlos a los recursos
a los que se puede acceder,
dar apoyo emocional o ayudar a
elaborar estrategias familiares
que les permitan descargarse
de la tensión que supone su
labor como cuidador.

Diferentes estudios demues-
tran que un alto número de
cuidadores de personas con
dependencia acaban teniendo
problemas de salud.

Como apuntan los autores
del estudio, .ante la importan-
cia del envejecimiento en nues-
tra población y la insuficiente

DS

cobertura formal de los cuida-
dos del paciente dependiente,
cobra una gran importancia el
apoyo informal y por tanto, la
acción de los cuidadores in-
formales.. Por ello consideran
que para conseguir una acción
prolongada de estos cuidado-
res ,,hemos de evitar tanto co-
mo sea posible la sobrecarga,
fomentando su bienestar psi-
cológico..

Desde la dirección del Servei
d’Atenció Primaria Cerdanyola-
Ripollet aseguraron que ,,esta-
mos muy orgullosos del buen
trabajo de este estudio y de los
profesionales galardonados. ̄
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