
PROYECTO DE APOYO TEMPORAL A FAMILIAS CON 

PERSONAS MAYORES A SU CARGO E INFORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE CUIDADORES. 

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD  
Dirigido a familiares con personas mayores a su cargo  

  

PLAZAS LIMITADAS  
PLAZO INSCRIPCIÓN: del miércoles 14 octubre al viernes 6 noviembre  

  

PARTICIPANTES: Dirigido a familiares con personas mayores a su cargo  
  
LUGAR: Servicios Sociales de Atención Primaria, Ayuntamiento: Plaza Mayor, 1  
  
NÚMERO DE PLAZAS: 25 – 35 personas por sesión.   

En caso de superar el número de plazas se atenderá al orden de inscripción.  
  

COSTE: GRATUITO  
  
TEMAS / CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD: aquellos temas más elegidos por las personas 

inscritas (En el anverso se incluye la hoja de inscripción y los temas a elegir).  
  
NÚMERO DE SESIONES: 4 sesiones.  
  
DURACIÓN DE LA SESIÓN: 1 hora y 30 minutos.  
  
DÍAS: lunes16 de noviembre, lunes 23 de noviembre, lunes 30 de noviembre y miércoles 2 

de diciembre.  
  
HORARIO: aquel que sea más elegido por las personas inscritas.  
  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Se realizaran 4 sesiones en grupos de 25 a 35 personas durante el mes de noviembre y diciembre. Los temas a 
tratar serán aquellos que vosotras/os selecciones mayoritariamente en las solicitudes. Si concurren 
participantes que tengan a su cargo personas mayores y/o en situación de gran dependencia con atención 
continuada (incluso el tiempo que duran las sesiones), y no cuentan con un familiar que les sustituya, los 
servicios sociales de atención primaria valorarán la participación del personal del servicio de ayuda a domicilio 
para facilitar su asistencia (sujeto a la capacidad del servicio de ayuda a domicilio y criterios técnicos). 

 
 

  



HOJA DE INSCRIPCIÓN   Nº INSCRIPCIÓN: 
NOMBRE Y APELLIDOS:       DNI:     

EDAD:    

DIRECCIÓN         TELÉFONO:    

RELACIÓN CON LA PERSONA/S QUE TIENE A SU CARGO (PADRE, MADRE, etc.):     

NECESITO QUE EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ATIENDA A MI FAMILIAR DURANTE EL CURSO:  

HORARIO:   16:30 a 18:00    17:00 a 18:30 

 
TEMAS A ELEGIR PARA LAS SESIONES (Elegir de 3 o 4, señalar con una “x”) 

 Primeros auxilios para personas mayores 
 Conocimientos de  enfermedad/es y otros trastornos 
 Habilidades sociales/ Comunicación  
 Resolución de conflictos/Afrontamiento de situaciones difíciles 
 Habilidades y destrezas en el cuidados/Actividades básicas de la vida diaria. 
 Relajación/Autocontrol 
 Prevención en riesgos/sobre carga del cuidador 
 Envejecimiento activo/saludable 
 Dependencia/Recursos existentes/Ayudas 
 Productos de Apoyo/ Ayudas técnicas en casa/Fomentar la autonomía 
 Prevención de accidentes domésticos con personas dependientes/Organizar vivienda y entorno 
 Estado emocional (estrés, ansiedad, depresión)/ Descarga emocional 
 Estimulación Cognitiva/Entrenamiento mental 
 Actividad física/Tablas de gimnasia para prevenir lesiones/Ejercicio 
 Movilizaciones y transferencias de personas dependientes 
 Medicación/Polifarmacia/Toma responsable 
 Cocina (trata tipos de dietas) 
 Otros a vuestra elección:          

 
En Quintanar del Rey a   , de     de 2.015 

 
 
 

Fdo: 
- Las personas abajo firmantes autorizan expresamente a la Entidad Local, conforme a lo dispuesto en el art. 6 la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal, la cesión de datos de carácter personal para apertura de la historia social e incorporar dichos 
datos al fichero Expediente Familiar de esta misma Entidad Social, a los efectos de posibilitar las tramitaciones, actuaciones y gestiones que sean 
necesarias en el ámbito competencial de los Servicios Sociales de atención primaria. 

- Los datos de carácter personal que se tienen que facilitar en esta inscripción se incluyen en expediente familiar del interesado. 

- Existe la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que se suministran, dirigiéndose a los 
Servicios Sociales de Atención Primaria 
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