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La semFYC incide en el valor del autocuidado para las 
personas cuidadoras de pacientes con demencia  

 

 El autocuidado de la persona cuidadora es uno de los cuatro temas que la semFYC ha elegido para 

abordar en la edición de este año de la “Semana del Autocuidado” una campaña que anualmente aborda 

diferentes aspectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida y la salud de los ciudadanos. 

 

27 octubre de 2016. Informarse, buscar ayuda o no pretender 
asumir individualmente todas las necesidades de atención de la 
persona con demencia, son algunas de las claves para que las 
personas que se ocupan del cuidado de pacientes con demencia, 
puedan atender a sus necesidades de salud y bienestar en el 
transcurso de la enfermedad de la persona atendida.  “Las 
necesidades propias de atención de las personas cuidadoras es 
algo que el sistema sanitario lleva algunos años reclamando y 
siguiendo y no es hasta hace relativamente poco que estamos 
viendo la verdadera dimensión de este realidad social que, en 
términos poblacionales, se ha llegado a cuantificar en 1,3 millones 
de personas que son cuidadores de crónicos dependientes 
(muchos de ellos con demencia) ocupados en la llamada “atención 
informal” o “cuidadores familiares”, que no cuentan con 
remuneración alguna. Más allá de cuantificaciones materiales, 
sanitariamente, debemos ocuparnos también de estas personas”, 
señala sanitarios” señala Carlos Martín, coordinador de la Semana 
del Autocuidado de la semFYC (Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria). 

La demencia es el resultado de la destrucción de las células 
cerebrales. Produce pérdida de memoria, dificultad para  hacer 
las tareas diarias, problemas en el habla, desorientación, cambios 
en el estado de ánimo y de personalidad. Es una  enfermedad que 
avanza de forma lenta alterando la vida  de quien la padece y de 
quienes lo rodean. La enfermedad de Alzheimer es la causa más 
frecuente de  demencia. Se diagnostica por los síntomas, junto 
con la ayuda de test y otras pruebas. 

 

Fichas de información pública sobre el autocuidado de 
la persona cuidadora del paciente con demencia, 
elaborada por la semFYC con motivo de la IV Semana 
del Autocuidado. [DESCARGAR] 

Recomendaciones “Tú puedes hacer mucho por tu salud” 

Con motivo de la Semana del Autocuidado la semFYC está difundiendo un conjunto de medidas dirigida al autocuidado de la 
persona que cuida a pacientes con demencia. El conjunto de recomendaciones se han compilado en documentos visuales, 
sintéticos y accesibles a fin de que lleguen a toda la sociedad. Durante este lunes, como día de puesta en marcha de la Semana 
del Autocuidado, la semFYC activará comunicaciones directas hacia la sociedad, como hacia los socios de esta sociedad 
científica, que agrupa hasta 20.000 médicos de familia y comunitarios, la mayoría de los cuales trabajan en centros de atención 

https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2016/10/autocuidado16_DEMENCIA.pdf


primaria de toda España. 

Estas son las principales recomendaciones en materia de autocuidado que los especialistas en medicina familia y comunitaria 
desean que asuman las personas que tienen al cargo una persona con demencia: 

1. Infórmese sobre la enfermedad a fin de asumir los conocimientos para entender y atender al enfermo.  

2. No pretender cuidar solo a un familiar enfermo, en su cuidado se necesita la ayuda de familia, amigos, profesionales 
sanitarios, trabajadores sociales y  voluntariado, entre otros.  

3. Póngase en contacto con su centro de salud y con la asociación de familiares más próxima para conocer las 
necesidades de cada fase. 

4. Tener en cuenta que, para cuidar a alguien con demencia, el cuidador también debe cuidarse. 

5. Asumir la importancia de contactar con una persona profesional de la medicina de familia, de la enfermería o del 
trabajo social las dudas, miedos y problemas que vayan surgiendo.  

6. Si el cuidador del paciente, presenta nerviosismo, irritabilidad, insomnio, fatiga o problemas físicos, consulte a su 
médico de familia.  

“El resumen de todas estas recomendaciones viene a ser la idea de que ‘para cuidar a alguien con demencia, el cuidador 
también debe cuidarse’, y es un mensaje importante y que prevalece en la Semana del Autocuidado”, señala Carlos Martín, 
coordinador de la Semana del Autocuidado de la semFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria). 

La estimación del coste invisible de la atención a las personas con dependencia 

En su momento la semFYC, a través de un estudio de de la Universidad de Castilla La Mancha ya hizo público el coste 
económico ‘invisible’ aproximado que para la economía suponía la intervención de los cuidadores informales o familiares en la 
atención de personas con dependencia.  

Este estudio partía del volumen de horas trabajadas y no cobradas por los “cuidadores informales” en España que se situaban 
situar entre las 4.193,5 millones de horas y las5.336,2 millones de horas al año. En los cálculos derivados de esta cifra, el coste 
de dotar de una remuneración mínima a los cuidadores informales de los enfermos crónicos dependientes se sitúa entre 
32.000 millones € y los 50.000 millones €, lo que equivale al3% y el 5% del producto interior bruto español, respectivamente. 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC)  
La semFYC es la federación de las 17 Sociedades de Medicina de Familia y Comunitaria que existen en España y agrupa a más 
de 19.500 médicos de familia. La especialidad de Medicina de Familia persigue la mejora de la atención a la salud de los 
usuarios de la Sanidad Pública del Sistema Nacional de Salud a través de una atención más cercana a las personas, su familia y 
su entorno comunitario. 
 
LA ‘SEMANA DEL AUTOCUIDADO’ DE LA SEMFYC 
El autocuidado se ha convertido en una estrategia esencial en los modelos sanitarios más avanzados a causa del aumento de la 
prevalencia de las enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población. Con este trasfondo, la semFYC convoca 
anualmente la Semana del Autocuidado —que en 2016 alcanza la cuarta edición— a fin de concienciar sobre cuatro aspectos 
fundamentales para el autocuidado, que varían anualmente. En esta edición, los temas elegidos son el consumo de alcohol, el 
estreñimiento crónico, la atención al paciente con demencia y la salud en los viajes.  
Además de concienciar sobre estos aspectos específicos, la Semana del Autocuidado es el momento en que semFYC da a 
conocer los resultados de la Encuesta Nacional del Autocuidado y publica el Decálogo del Autocuidado. 
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