Nuevo curso de aprendizaje para Cuidadores

JULIO 2021

Julio 2021. En algún momento de nuestras vidas todos cuidamos de otros o nos cuidan a
nosotros. Donde hay menores, personas dependientes o con algún tipo de enfermedad
discapacitante o crónica, debe haber al menos, un cuidador responsable, o tácitamente el
familiar o la persona con quien convive ese paciente se convierte en ese cuidador. Su
contribución es esencial y en algunos casos, este cuidador llega a convertirse en parte
fundamental del equipo tratante.
Un cuidador le da a la persona cuidada seguridad, compañía, apoyo y le hace sentirse querida.
Recibe toda su confianza, por lo que la importancia que adquiere en su vida es máxima. Los
cuidadores, además, participan en la toma de decisiones de la persona dependiente. Se
convierten en su bastón para suplir necesidades físicas y en la mayoría de las ocasiones hasta
en las necesidades emocionales.
En Medicáncer, vemos a diario la evidencia del impacto de esta labor para la calidad de vida
y la misma recuperación del paciente. Su amor por esa persona a la que cuidan muchas veces

no es suficiente para acompañar como es debido y el cansancio termina por desbordarse y
afectar emocionalmente a ese cuidador.
Pensando precisamente, en aportar significativamente a ese rol de cuidador, por el que todos
pasamos en algún momento de nuestras vidas, abrimos el taller: Aprendiendo a Cuidar. Es un
espacio creado para transmitir, empoderar y fortalecer los conocimientos y destrezas básicas
que debe tener una persona que quiere cuidar a otra de la mejor manera.
Si bien, es abierto para todo el público, también lo pueden realizar personas que actualmente se
dediquen a ser cuidadores y quieran mejorar sus competencias para prestar un mejor servicio y
tener más y mejores oportunidades de empleo.
El taller no conduce a ningún título o certificado de formación profesional, busca aportarle al
participante conocimientos básicos aplicables sobre el arte de Cuidar.
Este espacio de aprendizaje se realizará de manera presencial en el auditorio Fundadores de
Medicáncer con cupos limitados y todas las normas de bioseguridad. Tendrá una duración
mensual con una intensidad horaria de 12 horas, distribuidas en 3 horas semanales, de 2:00
p.m. a 5:00 p.m. los cuatro jueves de cada mes. Con una inversión de $70.000 el participante,
podrá aprender lo relacionado al buen cuidado de un paciente en el ámbito de la medicina,
enfermería, los medicamentos y la Psicología.
Las inscripciones son permanentes hasta agotar el número posible de inscritos para cada mes y
representan una oportunidad de aprendizaje para la Vida, porque en algún momento, si aún no
lo es, todos tendremos la necesidad y/o el deseo de Cuidar a esos padres, abuelos o
simplemente familiares que fueron nuestro apoyo y merecen toda esa devolución de amor en
buenos cuidados y presencia.
De igual manera el taller es una oportunidad de aprendizaje para aquellas personas que por
vocación o formación se dedican a cuidar a otras personas y quieren potencializar su labor de
servicio.
Para realizar las inscripciones y recibir más información se habilita la línea telefónica (034)
4484411 Ext 130 - 104 y correo electrónico: comunicaciones@medicancer.org.
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