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Carteles

Mejora de la
calidad asistencial
en los
cuidadores informales.

METODOLOGIA:

población diana de entre 30- 55 años.La muestra se
encuentra en la zona basica de salud de Pto de
Mazarrón(Murcia).
Es un estudio prospectivo,observacional y cualitativo,se
realizo un cuestionario con 21 preguntas divididas en 3
Autores:Moreno González,Virginia.Moreno
secciones,y medimos el estres,el conocimiento al
González,Cristina.
cuidar y los cuidados que realizan,y una sección
Loyza Millauro,Agostina.C.S Pto. De Mazarrón
abierta para expresar sus pensamientos acerca de su
OBJETIVOS:
situación.
- Conocer las necesidades del
CONCLUSIONES:
cuidador informal
Según las respuestas, se observó que
-Conocer los limites del cuidador
debido a esos factores de déficit de
informal
conocimiento ,sentimientos de
- Identificar la falta de plan de
ansiedad y estres y la falta de uso de
cuidados para el cuidador
atención sanitaria para solventar sus
informal
problema la falta de un plan de
RESULTADOS:
cuidado para ellos.
El 90% de la población refirio:
Ofreciendo unos medios educativos y
-Sentirse nerviosas en algún momento al cuidar de su enfermo
una participación de ellos en
-Sentirse que su déficit de concentración bajó
supuestos prácticos.
-Sentirse con miedo por no saber como solventar los problemas con su
enfermo.
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