
 

 

 

 

 

 

CUIDANDO DE L@S CUIDADOR@S

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

www.cuidasturias.org

gmalvarez@fademur.es

TLF:696545705

Programa de apoyo a las personas 
cuidadoras y a sus familiares

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres	impartidos	por	

Terapeuta	Ocupacional

Acciones	de	difusión	e	

						información.

Guıá	de	cuidado	y	

autocuidado.

Atención	psicofamiliar	

personalizada.

Mapa	de	recursos	en	Asturias.



PROGRAMA

CUIDANDO DE L@AS CUIDADOR@S
FADEMUR presenta un programa dirigido en general a la población 

mayor rural. En particular al cuidador o cuidadores, que se hacen 

cargo de personas con algún nivel de dependencia, y en especial al 

cuidador/a familiar, (informal y/o principal).

Los objetivos que este programa quiere conseguir son:

1. Concienciar a la población en general de la realidad de las 

personas mayores.

2. Establecer líneas de colaboración e implicación con las 

diferentes administraciones, entidades públicas y privadas, 

para el desarrol lo de polí t icas transversales de 

envejecimiento activo.

3. Creación y desarrollo de una red local de las propias zonas 

rurales  

4. Realización de actividades y talleres según temática del 

catálogo de actividades recomendadas por la OMS, para 

mayores y que prevengan la dependencia.

5. Fomentar la integración social de las personas mayores, así 

como con otros grupos y aumentar su red de apoyo social.

6. Dotar a los mayores de conocimientos y habilidades sobre 

los procesos de envejecimiento para mejorar la esperanza 

de vida saludable, a través de actividades que promuevan 

una mejora en su bienestar físico, psicológico y social, 

aprovechando las especificidades del propio entorno rural.

 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN, a través de 

esta campaña se pretende sensibilizar a la población en general y a 

la población mayor en particular de la importancia del 

mantenimiento de hábitos de vida saludable y de la participación 

activa en la sociedad de los mayores.

· JORNADAS DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA, a través 

de estas presentaciones se van a establecer líneas de colaboración 

e implicación con las diferentes administraciones, entidades 

públicas y privadas, así con otros organismos, para el desarrollo de 

políticas transversales de envejecimiento activo.

·

·

Atención psico familiar grupal Gestión del tiempo

Aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías para cuidador@s

El mayor en la familia,
 pautas de convivencia.

Talleres de envejecimiento 
activo para mayores


