Conclusiones
•

Cuidarme bien, para

Todas las personas nacionales y extranjeros , no profesionales o
profesionales del ámbito social nos repercute tomar conciencia sobre las

Mejor

múltiples formas de distribuir los cuidados en nuestras comunidades ,
plantear a modo de conciencia individual y comunitaria

Introducción
¿Cuál es nuestro papel en el sistema de cuidados actual?

El titulo de este póster se ha convertido a lo largo de estos años en gran medida en mi
propósito: de crecimiento personal y profesional, dicha iniciativa empieza en el año 2007

•

Los resultados se reflejan a modo de intervención, pero algunas
problemáticas continúan y son realidades continuamente cambiantes y se

cuando realice un estudio socioeconómico de unos 800 adultos mayores en distintos

presentan como una limitante para avanzar hacia el logro de los objetivos

municipios de mi natal Honduras, crecí con miedos por la inseguridad y podría decir que la

hacia un sistema de cuidados justo.

supervivencia era y sigue siendo el pan nuestro de cada día del mayor porcentaje de la
población… Por razones personales emigre a España, a partir de mi experiencia en el ámbito
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Fase

Acciones

Promoción

Enlistados
medios
de
difusión Mayo a
existentes en la comarca
diciembre
Se estableció contacto con personas
de
programas
y
medios
de
comunicación.
Uso de redes sociales Facebook
Y se actualizo el blog

Proyecto difundido en espacios de
interés
Y un medio local
Traducción de entrevista por-Euskeltegi
(Voluntario)
Difusión en programa “Faktoría” Eitb
irratia

Grupo de apoyo “La Fe y la salud” Junio a
Taller “El Cuidador y su comunidad”
diciembre
Taller de reflexología Podal
Clases particulares de música
Voluntariado para creación del blog
Y edición de videos “CUIDARTE”

Asistencia a reuniones con asociaciones
de Gipuzkoa y Bizkaia
(Casa de la mujer Donostia (San
Sebastián), Economistas sin fronteras,
Mujeres migradas Emprendedoras)
Teléfono de la Esperanza
Atención individual 28 personas
Atención
telefónica
a
familias
demandantes de personas cuidadoras
Participación en la elaboración del
informe para la Política de Cuidados
Comunitarios…

Participación

Fechas

Servicios de oferta y demanda de
personas cuidadoras.
´Celebraciones sociales
- cumpleaños
Bebe shower

Fortalecimiento

Acercamiento a instituciones locales, Enero a la
de
Gipuzkoa,
nacionales
e fecha
internacionales
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