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CORTECONCEPCIÓN ACOGERÁ A PARTIR DE JULIO 
UN TALLER DESTINADO A CUIDADORES DE 
DEPENDIENTES

El objetivo es que aprendan a cuidarse a sí mismos, facilitándoles un espacio de autoayuda y de intercambio de 
experiencias 

Los Servicios Sociales Comunitarios de la Sierra Este, dependientes de la Diputación de Huelva, y el Ayuntamiento de 
Corteconcepción van a poner en marcha a partir del mes de julio el Taller ‘Cuidarse como Cuidadores 2012’ en la 
localidad, un taller destinado a aquellas personas encargadas del cuidado de algún familiar dependiente y con el que se 
pretende facilitarles pautas para cuidarse a sí mismos, afrontar el estrés y la ansiedad y compartir experiencias con 
otras personas en su misma situación. 

Las inscripciones en este taller, en el que participarán psicólogos y enfermeros, están abiertas hasta el próximo 28 de 
junio en el Ayuntamiento de la localidad o en el teléfono 959 12 62 55. Los cuidadores y cuidadoras de personas 
dependientes, que constituyen un gran ejemplo de generosidad, asumen cada día una gran cantidad de tareas, 
responsabilizándose totalmente del familiar enfermo en cuestiones como la medicación, la higiene, los cuidados, la 
alimentación, etc. Esto les provoca, en muchos casos, una situación de sobrecarga, angustia, estrés, cansancio, 
ansiedad y aislamiento, que es precisamente lo que se pretende combatir con talleres de este tipo. 

De este modo, los objetivos del taller son propiciar a los cuidadores y cuidadoras un espacio donde trabajar estrategias 
y emociones que les ayuden a manejar la situación en la que se encuentran, facilitarles un espacio de autoayuda donde 
puedan expresar sus vivencias, valorar su función y atender sus propias necesidades, detectar necesidades y crear 
lazos de apoyo, así como aportar información sobre la incapacidad y la dependencia. 

Este taller tendrá dos etapas, una primera que se desarrollará entre julio y agosto y en el que se abordarán temas como 
la menopausia, la sexualidad, la movilidad de encamados y los cuidados de la espalda; y una segunda en la que se 
abordarán cuestiones como el hombre como cuidador, el estrés del cuidador, la ansiedad generalizada, la implicación 
familiar o el duelo, entre otras. 
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