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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 
 
Basándonos en la necesidad de seguridad y protección de Maslow, expresada como miedo a perder el manejo del control  de la 
vida, encuadramos este trabajo en el ámbito de la seguridad del paciente. 
OBJETIVO GENERAL: 
Ayudar a que el paciente vuelva a casa en las mejores condiciones contando con un gran recurso: SU FAMILIA. 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 
Conseguir que los hospitales HACLE´s actúen como enlace entre hospitales de agudos y AP en temas relacionados con el 
cuidado del paciente crónico 
Proporcionar a los familiares EDUCACIÓN en CUIDADOS de forma organizada y consensuada durante la estancia hospitalaria  
MÉTODOLOGÍA 
Aprendizaje activo en grupos reducidos o de forma individualizada. 
Apoyo bio-psicosocial al cuidador 
Formar en aspectos básicos (movilización, cambios posturales, prevención de UPP, deglución en personas con dependencia…) 
Formar en el manejo de medicación específica (heparina, insulina, …) 
Entrenamiento para las actividades básicas de la vida diaria 
Esta formación se impartirá en sesiones formativas con apoyo documental y vídeos formativos y se creará un canal temático vía 
Internet (Canal Moliner) en el cual, el paciente o sus familiares podrán ver desde casa los vídeos formativos sobre autocuidados 
que necesiten en cada momento. 
RESULTADOS 
   
 La formación en el cuidado de los pacientes disminuye: 
  
la ansiedad en los familiares 
los periodos de institucionalización 
las consultas a los servicios de urgencias 
el número de ingresos hospitalarios 
CONCLUSIONES 
Con el envejecimiento de la población, aumenta la tasa de dependencia  y la presión asistencial y es necesario tomar medidas 
para abordar esta problemática. 
  
 Proporcionar al enfermo y al cuidador recursos didácticos para que el regreso a casa no sea traumático es una gran 
labor humana y asistencial que ayuda al paciente a sentirse seguro en su entorno y a hacer un uso más racional de los recursos 
sanitarios. 
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