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Éxito de los programas y cursos para 
personas cuidadoras desarrollados en 

el municipio durante el último año

Desde septiembre de 2018 a junio de 
2019 se han programado diez cursos y 
talleres de ayuda a personas cuidadoras

Si eres una persona cuidadora, 
el Ayuntamiento de Getxo 
te ayuda 

Apúntate al programa de apoyo 
para personas cuidadoras de 
personas dependientes 
en el domicilio

ZAINTZAILEAK_GETXOBERRI.indd   1ZAINTZAILEAK_GETXOBERRI.indd   1 10/09/2018   13:08:4310/09/2018   13:08:43



Arranca el nuevo Programa de apoyo para personas cuidadoras 
de personas dependientes en el domicilio

Organizado por el Área de Servicios Sociales de Getxo, se desarrolla desde septiembre de 2018 hasta junio de 2019

RELAJACIÓN
Tiene como objetivo la prevención de aspectos como el 
agotamiento físico y mental, aislamiento social, tristeza, 
apatía, ansiedad, alteraciones del sueño y otros, propios 
del cuidado a largo plazo de personas dependientes.
 Formación: 156 horas
 Impartición: Algorta y Romo

APOYO PSICOLÓGICO
Este curso ayuda a ser consciente de la situación, a 
reestructurar pensamientos, a desarrollar habilidades de 
solución de problemas, a organizar el tiempo y a realizar, 
en la medida de lo posible, actividades gratifi cantes.
 Formación: 296 horas
 Impartición: Algorta y Romo

INTERVENCIÓN DUAL
Se trata de un programa innovador, donde se trabajan 
simultáneamente los aspectos físicos y cognitivos, con el 
objetivo de prevenir y retrasar la aparición de la depen-
dencia y reducir el riesgo de caídas.
 Formación: 144 horas
 Impartición: Algorta y Romo

COACHING LÚDICO
Es un programa de ocio compartido para las personas 
dependientes y cuidadoras. Una experiencia innovadora 
que, conjuntamente, mejora la calidad de la vida, la co-
municación y las relaciones sociales entre ambas.
 Formación: 42 horas
 Impartición: Algorta y Romo

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
El programa ayuda a preservar y potenciar las funciones 
intelectuales susceptibles de deterioro, como pueden ser 
las de orientación, atención, percepción, memoria y juicio, 
a través de distintas técnicas.
 Formación: 144 horas
 Impartición: Algorta y Romo

GESTIÓN DEL DUELO
El duelo es un proceso natural cuando se produce la 
pérdida de un ser querido. Sin embargo, en ocasiones, 
puede prolongarse en el tiempo o afectar de una manera 
más profunda, convirtiéndose en un duelo patológico.
 Formación: 40 horas
 Impartición: Algorta

REMEDIOS NATURALES
Existen numerosas sustancias que la naturaleza propor-
ciona y que, con la necesaria experiencia y evidencia 
científi ca, pueden ser de ayuda para las personas depen-
dientes y las personas cuidadoras.
 Formación: 36 horas
 Impartición: Algorta y Romo

DÍA DE LA PERSONA CUIDADORA
El Ayuntamiento de Getxo organizará una jornada de 
sensibilización para reconocer y visibilizar la labor y valía 
de las personas cuidadoras, que dedican mucho tiempo y 
esfuerzo a cuidar a sus familiares mayores dependientes.
 Día: 5 de noviembre
 Lugar: Getxo

PROGRAMA INTERGENERACIONAL
Son actividades conjuntas entre un grupo de escolares 
y otro de mayores, con un plan estable y objetivos dise-
ñados por profesionales, y que trabajan valores como el 
respeto, la tolerancia y la corresponsabilidad del cuidado.
 Formación: 48 horas
 Impartición: C. D. Aiboa y Colegio San Ignacio

PREVENCIÓN DE CAÍDAS 
El taller comprende tanto la prevención de caídas, una de 
las principales causas de fracturas y pérdida de la auto-
nomía, como la correcta realización de movilizaciones y 
transferencias de personas con movilidad reducida.
 Formación: 20 horas
 Impartición: Centro de día de Aiboa

Infórmate en los Servicios Sociales 
de Base de Getxo o llamando al 

94 466 01 51
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“Getxo se ha convertido, por méritos 
propios, en uno de los municipios más 
innovadores de Euskadi en lo relativo 
a la atención a las personas mayores 
y a las personas que cuidan de ellas”, 
afi rma la neuropsicóloga Eneritz Elge-
zua, responsable del diseño y coordi-
nación del último Programa de apoyo 
para personas cuidadoras de personas 
dependientes en el domicilio. El pro-
grama, puesto en marcha por el Área 
de Servicios Sociales e Intervención 
Comunitaria del Ayuntamiento de Ge-
txo, cuya titular es Elena Coria, es ges-
tionado, después de su adjudicación 
en concurso público, por IMQ Igurco, 
una empresa de Bizkaia especializada 
en servicios sociosanitarios y que ges-
tiona, además, el centro de día para 
personas mayores de Aiboa. 

     Eneritz Elgezua, que también es 
directora de los centros de día de esta 
entidad, apunta que, en el último pro-
grama de apoyo para personas cuida-
doras, desarrollado entre 2017 y 2018, 
se formaron 260 getxotarras, con un to-
tal de más de 900 horas de formación y 
la participación de una decena de for-
madores de distintas disciplinas.

Estrategias de cuidado en el hogar
Un total de 38 getxotarras ha partici-
pado en los cursos de estrategias de 
cuidado en el domicilio, organizados 
desde el Ayuntamiento. Según explica 
Eneritz Elgezua, “en estos cursos, de 
18 horas de duración, hemos tratado 
el manejo de las actividades de la vida 
diaria, la prevención de caídas, la rea-
lización correcta de movilizaciones y 
transferencias, el control y manejo de 
situaciones difíciles (por ejemplo, en 
casos con personas con deterioro cog-
nitivo), alimentación y administración 
de la medicación, prevención de úlce-
ras por presión, comunicación con la 
persona dependiente, y el valor de la 
corresponsabilidad y de la organiza-
ción del cuidado”. 
     El curso ha comprendido también 
la visita a la residencia municipal de 
personas mayores de Getxo y al centro 
de día Aiboa.

Planes de cuidados en el hogar
El Ayuntamiento de Getxo ha com-
plementado el curso de Estrategias de 
cuidado en el hogar, señalado anterior-
mente, con un programa innovador 
denominado Planes de cuidado en el 
Hogar.
     El objetivo de este programa ha sido 
adaptar los conocimientos teóricos 
a las necesidades reales del entorno 
habitual de las personas cuidadoras. 
Para ello “un profesional se ha despla-
zado a los domicilios de las personas 
cuidadoras y, tras realizar una valora-
ción integral de las necesidades reales, 

con el apoyo de un equipo interdisci-
plinar (psicólogo, fi sioterapeuta, etc.), 
ha dado a las personas cuidadoras 
consejos, orientaciones, pautas y estra-
tegias de cuidado adaptadas a las ne-
cesidades reales de su entorno y de la 
persona a la que cuidan”. En este pro-
grama han participado un total de 12 
personas cuidadoras de Getxo.

‘Coaching’ lúdico
Dentro de las muchas acciones que ha 
englobado el programa, se puede des-
tacar, por su novedad e innovación, el 
denominado como ‘coaching’ lúdico. 
“En los últimos años hemos pasado 
por alto una de las necesidades socia-
les más importantes de las personas 
dependientes y sus cuidadoras, como 
es el ocio conjunto y compartido”, 
apunta la neuropsicóloga.
     Y es que el cuidado y la depen-
dencia “suponen en ocasiones perder 
todas las redes sociales de ocio que 
se tenían anteriormente, resultando 
difícil volver a retomarlas, o inclu-
so tener que encontrar otras nuevas, 
cambiar rutinas y hábitos, y acercarse 
a nuevos entornos sociales”. Por ello, 
el Ayuntamiento de Getxo ha desarro-

llado un programa de ocio comparti-
do entre personas dependientes y sus 
cuidadores, con un total de 5 talleres. 
Una experiencia innovadora “que ha 
potenciado el ocio y el tiempo libre 
conjunto, como un factor para la inte-
gración, la normalización y la mejora 
de la calidad de la vida, fomentando la 
comunicación, el intercambio personal 
y las relaciones sociales”.

Intervención dual
Otro programa innovador que el 
Ayuntamiento de Getxo ha ofertado a 
sus ciudadanos y ciudadanas ha sido 
el de la intervención dual. La razón es 
la constatación reciente de la relación 
entre la velocidad de la marcha y el de-
terioro cognitivo. “Caminar es un acto 
motor complejo que depende de la in-
teracción coordinada de múltiples sis-
temas, y en el que la función cognitiva 
juega un papel clave en su regulación, 
sobre todo en personas mayores. La 
velocidad de la marcha y el deterioro 
cognitivo, están relacionados entre sí, 
conforme envejecemos”.
     Así, un total de 30 personas, dis-
tribuidas en tres grupos, han partici-
pado en este programa, diseñado por 

psicólogas y fi sioterapeutas, en el que 
se trabaja de manera coordinada y si-
multánea los aspectos cognitivos y los 
físicos, en unas actividades que ya han 
demostrado sus buenos resultados 
para “prevenir y retrasar la aparición 
de la dependencia”, indica.

Relajación
Una de las iniciativas que más han 
sido demandadas por las personas 
cuidadoras han sido los programas de 
relajación. Así, “este programa ha teni-
do una duración de un año, realizando 
una sesión semanal de relajación, con 
una duración de 90 minutos cada se-
sión. En el mismo ha participado un 
total de 83 personas cuidadoras, distri-
buidas en tres grupos”, explica Eneritz 
Elgezua.
     En el curso, las personas cuidadoras 
han tenido la oportunidad de practi-
car y aprender  diferentes técnicas de 
relajación, “para controlar ese estado 
de estrés y ansiedad que genera en nu-
merosas ocasiones el cuidado continuo 
de una persona dependiente, logrando 
una sensación de bienestar, calma y 
tranquilidad que ayuda a continuar 
con la dura tarea del cuidado”.

Apoyo psicológico
Un total de 45 personas cuidadoras de 
Getxo ha participado en el programa 
de apoyo psicológico grupal, basado 
en tres aspectos principales: gestión de 
emociones, prevención del síndrome 
de estar quemado (burnout), y el auto-
cuidado. “Mediante pautas y ejercicios 
grupales se han trabajado situaciones 
que desequilibran el estado de ánimo, 
la salud, emociones, concentración, 
energía y descanso. Se han trabajado 
herramientas que ayudan a manejar 
el día a día y a concebir los problemas 
con un pensamiento positivo”. 

Nuevos talleres y programas
Junto a los cursos y talleres anteriores, 
para el periodo 2018-2019 se han pro-
gramado nuevas iniciativas, como son 
los talleres de estimulación cognitiva, 
en los que se trata de mantener la ca-
pacidad intelectiva de las personas de-
pendientes y retrasar y ralentizar, en 
la medida de lo posible, un eventual 
deterioro cognitivo. 
     Otro taller que se oferta desde sep-
tiembre es el de gestión del duelo. Esta 
situación, en procesos de cuidado de 
personas dependientes, puede comen-
zar bastante antes de que la persona 
fallezca. Por éste y otros motivos, pue-
de ser recomendable trabajarlo con an-
telación con un profesional. 
     La prevención de caídas, y la forma-
ción para una correcta transferencia y 
movilización de la persona dependien-
te, por parte de su cuidadora, protago-
nizará otro de los nuevos programas 
ofertados. 
     De igual modo, la utilidad de de-
terminados remedios naturales para 
el cuidado, “siempre respaldada por 
la evidencia científi ca”, apunta la ex-
perta, es otro nuevo contenido que se 
añade a la oferta formativa del Ayun-
tamiento de Getxo para el apoyo a las 
personas cuidadoras de personas de-
pendientes del municipio.

“Getxo se ha convertido en uno de los municipios más innovadores 
en la atención a las personas mayores y cuidadoras” 

Getxo apuesta por las actividades in-
tergeneracionales, en las que escolares 
y personas mayores comparten activi-
dades y vivencias, dentro de un plan 
diseñado por profesionales. Así, varios 
escolares visitan de manera periódica 
a las usuarias y usuarios del centro de 
día de Aiboa. 
     En este sentido, el pasado 13 de ju-
nio, la plaza de la Estación de Algorta 
acogió un encuentro intergeneracional, 
protagonizado por 20 personas mayo-
res del centro de día Aiboa, y 30 esco-
lares y profesores/as de Educación  
Infantil y Primaria del colegio público 
San Ignacio, todo ello, en el marco del 

programa de “Servicios de apoyo a 
personas cuidadoras de dependientes 
del municipio de Getxo”. “El objetivo 
de este tipo de actos es sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la importancia de las 
personas mayores, que reivindican un 
papel activo en nuestra sociedad, del 
papel de sus cuidadores y de las rela-
ciones intergeneracionales, que propi-
cian el conocimiento mutuo. Este acto 
sirve para fi nalizar el curso, durante 
el cual las y los escolares han acudi-
do cada 15 días al citado centro de día 
para compartir sus vivencias con las 
personas mayores”, destacó la conce-
jala de Servicios Sociales, Elena Coria.

Encuentro intergeneracional celebrado en Algorta, con Elena Coria en el centro de la imagen

Eneritz Elgezua, coordinadora del Programa de apoyo para personas cuidadoras de personas dependientes

“El año pasado 
formamos en el 
programa a 260 

getxotarras”

Actividades intergeneracionales
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María del Carmen Vázquez, de 69 
años, lleva viviendo en Getxo 48 años. 
Ha pasado toda una vida desde que 
ella y su marido, Santiago, natural de 
Gorliz, decidieron comprar un piso en 
el barrio de Algorta. Se habían conoci-
do en Galicia, donde Santiago estaba 
haciendo la mili, concretamente, en 
El Ferrol. Luego, Santiago fue marino 
y pasó buena parte de su vida embar-
cado. En Getxo nacieron sus dos hijos, 
que ya son dos hombres hechos y de-
rechos.
     Hasta 2013, Santiago y M.ª del Car-
men disfrutaban ya de un merecido 
descanso. Salían mucho, “ya que nos 
gusta mucho andar. A veces, porque a 
Santiago le gustaba también estar en 
casa, ya que durante su vida en la mar 
pasaba largos periodos fuera de ella, 
yo me iba con mis amigas al teatro o 
al cine”. María del Carmen es una per-
sona muy activa y optimista. Rebosa 
energía y simpatía.
     Sin embargo, sobre el año 2013 “em-
pecé a notar que Santiago hacía algu-
nas cosas en casa de manera más lenta 
de lo habitual: preparar algo en la co-
cina o, simplemente, irse a la cama, le 
empezó a llevar mucho más tiempo de 
lo normal. Eso empezó a llamarnos la 
atención y él lo notaba también”.
     Con el tiempo, y la constatación de 
más síntomas, el neurólogo les confi r-
mó que Santiago tenía la enfermedad 
de Parkinson y empezó con su trata-
miento. La primera medicación que 
tomó Santiago le fue bien: “notamos 
una gran mejoría durante unos dos 
años. A partir de ahí, surgieron algu-
nas alucinaciones y delirios y se tuvo 
que cambiar el tratamiento. Esa parte 
fue la que peor llevé”.

     En este caso, el párkinson derivó en 
una demencia con cuerpos de Lewy y 
los cambios en la vida de la familia no 
tardaron en llegar. “Al principio no sa-
bía qué hacer con él; era todo nuevo”, 
admite M.ª del Carmen, “e iba muy 
poco a poco. Creía que esto sólo me 
pasaba a mí y no le dejaba nunca solo, 
especialmente en la fase de delirios”. 
     La tarea del cuidado, poco a poco, ha 
copado la vida de María del Carmen, 
que es cuidadora a tiempo completo. 
Para facilitar su tarea, el Área de Ser-
vicios Sociales e Intervención Comuni-
taria del Ayuntamiento de Getxo, cuya 
titular es Elena Coria, dispone de  un 
Programa de apoyo para personas cui-
dadoras de personas dependientes en 
el domicilio. Este programa cuenta con 
diversos cursos y talleres, que organi-
za y coordina IMQ Igurco, y que están 
destinados a proporcionar a los cuida-
dores y las cuidadoras información, 
formación y ayuda para realizar mejor 
la tarea de los cuidados e, igualmente, 
cuidar a las personas cuidadoras para 

prevenir en ellas el agotamiento, en 
una tarea tan dura y que se desarrolla 
sin descanso todos los días del año.
     Para facilitar la asistencia a los cur-
sos y talleres del programa, el Ayunta-
miento tiene un servicio de respiro que 
atiende, mediante cuidados profesio-
nales, a las personas mayores depen-
dientes mientras las y los cuidadores 
familiares acuden a la formación: “Un 
‘diez’ al Ayuntamiento por dar ese 
servicio. Las cuidadoras son una ma-
ravilla; son súper cariñosas y respon-
sables”. 
     María del Carmen también tiene 
palabras de agradecimiento al Ayun-
tamiento por el Programa en sí: “Para 
mí, es un regalo lo que nos ha hecho el 
Ayuntamiento con los cursos de apoyo 
a cuidadores”. Y es que la tarea del cui-
dado es una carrera de fondo que dura 
años en muchas de las ocasiones. Por 
eso, toda la ayuda que se pueda pro-
porcionar es muy bienvenida por el 
colectivo de cuidadores y cuidadoras. 
     María del Carmen lleva tres años 
participando en los cursos y talleres 
que ofrece el Programa del Ayunta-
miento de Getxo. Este año, por ejem-
plo, ha participado en los cursos de 
apoyo psicológico, relajación, inter-
vención dual, estrategias generales de 

cuidado y, por último, planes persona-
lizados de cuidados en el domicilio.
     “En el curso de apoyo psicológico 
hemos aprendido mucho. A medida 
que discurría, la formadora, Silvia, iba 
abordando aspectos muy útiles, como 
la forma en la que tienes que compor-
tarte con la persona con demencia, a 
no andar con prisas, estar muy suave 
con él, no adelantarle los planes para 
que no se altere, etcétera. Nos ha apor-
tado herramientas para vivir el cuida-
do de otra forma, de una manera más 
positiva, y para aceptar la situación 
en la que estamos. Herramientas para 
cuidar mejor”, destaca.
     Otro de los cursos en los que ha 
estado es el de relajación. “Además de 
técnicas de relajación, nuestro moni-
tor, Aitor, nos pone a hacer un poco de 
gimnasia suave, masajes los unos a los 
otros, juegos muy llevaderos y otras 
muchas cosas. En tres años que llevo 
con él en los cursos, creo que no ha re-
petido ni un día la clase”.
     La intervención dual es una de las 
terapias más innovadoras. “La hemos 
comenzado este año y en ella trabaja-
mos mucho la memoria, a la vez que 
realizamos ejercicios físicos. Y, la ver-
dad, que ha ido muy bien y se disfruta. 
Es un tiempo que también lo dedica-

mos a nosotras y lo pasamos fenome-
nal. Yo, desde luego, estoy deseando 
que comiencen las clases”.
     El curso sobre estrategias generales 
de cuidado “me ayudó, aunque cuan-
do hice el curso mi marido ya estaba 
en silla de ruedas. Cuando se pone 
malo, o tiene problemas para tragar, o 
tengo dudas con la medicación, o al-
guna cosa que no hago bien a la hora 
de cambiar el pañal, por ejemplo, con-
sulto el librito de apoyo que nos han 
dado” —el libro está en primer térmi-
no de su salón, justo debajo de la te-
levisión— “y me viene muy bien. En 
el curso tuvimos a una enfermera, una 
psicóloga, una nutricionista, una fi sio-
terapeuta y una auxiliar de enfermería. 
Me acuerdo de que el curso acabó con 
una visita al centro de día de Aiboa y 
a la residencia, algo nuevo para mí”.
     En cuanto al plan de cuidados en el 
hogar, una fi sioterapeuta se desplazó al 
domicilio del matrimonio para valorar 
in situ la formación que necesitaba M.ª 
del Carmen para cuidar mejor. “Isme-
ne, la fi sioterapeuta, me enseñó unos 
ejercicios que hago a mi marido para 
que esté mejor, menos agarrotado, por-
que tiene una rigidez en las piernas te-
rrible”. La formación también incluyó 
consejos sobre higiene postural y cómo 
mover una persona mayor dependien-
te y hacer transferencias.

     Otro aspecto positivo de los cursos 
es el conocimiento que se da a los par-
ticipantes sobre ayudas técnicas bási-
cas que facilitan la ardua tarea diaria 
del cuidado en el domicilio. En este 
caso, la entrada en casa de una silla 
de ruedas adaptada para su uso en la 
ducha y el baño supuso un importante 
cambio a mejor en los cuidados. Para 
su compra, la familia contó con ayu-
da de la Diputación Foral de Bizkaia, 
que pagó la mayor parte del coste de 
la misma.
     Llama la atención el que la inmen-
sa mayoría de los y las asistentes a los 
cursos son mujeres. “Yo, en los cur-
sos, he hecho amigas”, señala María 
del Carmen. Personas que están en la 
misma situación de cuidar a personas 
dependientes y que pasan por las mis-
mas circunstancias y vivencias.
     “Es muy positivo hacer los cursos. 
De otra forma, te encuentras como 
perdida, abandonada porque en oca-
siones te vienen a la cabeza preguntas 
del tipo: ¿y si surge esta situación, qué 
hago, cómo actúo? Y en los cursos te-
nemos profesionales especializados a 
los que consultar. Además, en casa no 
estás perdida sin saber cómo hacerlo, 
o cómo manejar, o qué decir o qué no 
decir… Tienes que tener mucha psico-
logía y tacto para cuidar a una perso-
na con demencia. Yo animaría a todas 
a participar en los cursos. Me parecen 
súper interesantes”, concluye María 
del Carmen.

“Para mí, es un regalo lo que nos ha hecho el Ayuntamiento con 
los cursos de apoyo a cuidadores”

Una de las novedades de este año en el 
Programa de apoyo a personas cuida-
doras de Getxo es la formación sobre el 
duelo. María del Carmen es una de las 
personas que, durante los cursos del 
año pasado, había manifestado sínto-
mas de duelo y había solicitado forma-
ción al respecto. 
     Los cambios que sufre la persona 
mayor dependiente a causa de su en-
fermedad provocan, en muchos casos, 
un efecto en sus seres queridos que 
provoca un duelo. Las vivencias y los 

recuerdos desaparecen de la mente del 
paciente y hasta el aspecto físico cam-
bia. 
     Esta ruptura vital y emocional pro-
voca en ocasiones que la persona  cui-
dadora sienta el duelo a la vez que 
desarrolla sus cuidados. Por ello, la 
formación en este campo es un traba-
jo personal anterior que el cuidador  o 
cuidadora realiza para afrontar mejor 
y con más fuerza las diferentes fases 
por las que evoluciona su ser querido 
enfermo.

María del Carmen Vázquez es cuidadora de su marido, afectado de una demencia 

María del Carmen Vázquez, usuaria del Programa de apoyo de personas cuidadoras de Getxo

“Yo, desde luego, 
estoy deseando 

que comiencen las 
clases”

INTERVENCIÓN EN DUELO

“Nos han dado 
herramientas para 

cuidar mejor”
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