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El 32 por ciento de las personas mayores de 65 años
no pueden desarrollar su vida sin ayuda

 Cruz Roja dispone de diferentes proyectos para apoyar a personas
cuidadoras no profesionales, tales como la página web www.sercuidadora.org y
el teléfono de atención 900 365 100

 La Organización atiende en Galicia a más de 12.600 personas mayores a

Las personas mayores constituyen uno de los colectivos prioritarios para Cruz Roja. En
Galicia, la Organización atiende a más de 12.600 personas a través de diferentes
programas de mayores, que favorecen el envejecimiento en el propio hogar, con servicios
como la teleasistencia domiciliaria, la teleasistencia móvil, el localizador de personas con
deterioro cognitivo o el préstamo de productos de apoyo para cuyo desarrollo también se
cuenta con la colaboración del voluntariado.
Por otro lado, alrededor del 32 por ciento de las personas mayores de 65 años necesitan
de algún tipo de ayuda para desarrollar su vida, según el Observatorio de Personas
Mayores del IMSERSO. Esta proporción crece conforme aumenta la edad, entre los 75 y
84 años, dos de cada cinco personas necesitan esta ayuda mientras que en edades
superiores son tres de cada cuatro.
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1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad

La labor de los cuidados a personas dependientes, y en este caso a personas mayores, es
una labor altruista y en la mayoría de los casos la desempeñan parientes cercanos, en
lugar de cuidadores formales.
La labor que realizan los cuidadores es fundamental para el desarrollo de la vida diaria de
las personas mayores dependientes, ya que los apoyos que prestan se basan en la
realización de actividades básicas del día a día (vestido, aseo, comida, etc) o
instrumentales (toma de medicación, atención del teléfono, visitas al médico, utilización de
escaleras, etc).


Respiro para personas cuidadoras
Cruz Roja desarrolla proyectos de ayuda a personas cuidadoras no profesionales de
personas dependientes de manera directa desde la última decada que tratan de dar
respuesta a las situaciones de sobrecarga causada por la actividad del cuidado, además
de ofrecer una web especializada en este sentido: www.sercuidadora.org, junto al teléfono
de atención 900 365 100, cursos especializados o grupos terapeúticos.
Uno de estos proyectos es el llamado Respiro o proyecto de Apoyo temporal a familias con
personas mayores a su cargo, con el que se facilita unas horas semanales de tiempo libre
(tres horas aproximadamente) a personas cuidadoras familiares que les sirvan de respiro
para desarrollar otras actividades: ir al gimnasio, retomar el contacto con amistades, tomar
un café, pasear, etc.
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Actualmente hay más de 300 familias que reciben este tipo de apoyo y en lo que va de año
en la comunidad autónoma se han realizado más de 13.000 intervenciones con
cuidadores. El perfil mayoritario de estos cuidadores participantes es el de mujer (74%),
mayor de 55 años y la mayoría son hijas, conýuges o nueras de la persona dependiente y
suelen compartir domicilio con ella.
Estos proyectos cuentan con el apoyo y colaboración de más de 790 voluntarios y
voluntarias que se convierten en una fuente de escucha y nexo de apoyo y que se
encargan de ofrecer a los mayores, por una parte, acompañamiento dentro del domicilio, a
visitas médicas, gestiones y, por otra parte, información acerca de temás de interés.

SER CUIDADORA / SER CUIDADOR
Web Ser Cuidadora: www.sercuidadora.org
Teléfono: 900 365 100
Facebook: https://www.facebook.com/sercuidador

RECURSOS AUDIOVISUALES
Reportaje de Cruz Roja Televisión sobre personas mayores
http://www.cruzroja.tv?video=7074
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Cruz Roja dispone de cinco Centros de Día en Galicia, desde los que se da respiro a los
cuidadores al ofrecerles una estancia diurna a las personas mayores que cuidan y donde
se atienden sus necesidades básicas y terapéuticas. Estos centros ofrecen, con el apoyo
coordinado de sus equipos, un servicio de formación y asesoramiento permanente para los
familiares y cuidadores y, además, cuentan con Escuelas de Familia y grupos de apoyo
mutuo.

Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja
Española en Galicia (Lorena Freije) llamando al 687 419 397
www.cruzroja.es / www.cruzvermella.org
www.facebook.com/cruzvermella.org / www.twitter.com/cruzvermella

