
Talleres virtuales gratuitos para familiares y 
personas cuidadoras

La Escuela de Cuidadores tiene como objetivo informar, formar y 
acompañar a las personas cuidadoras para facilitar su labor. 
Para ello ofrecemos varios talleres virtuales gratuitos impartidos 
por profesionales expertos en atención psicosocial, sanitaria y 
espiritual. 

¿Qué talleres ofrecemos?

Persona y demencia: para conocer, entender la enfermedad y 
disponer de herramientas para su abordaje. 

Cuidarse para cuidar: dedicado a potenciar dinámicas de 
autocuidado mediante técnicas de expresión y autoconocimiento 
emocional, interacción y apoyo grupal. 

Acompañamiento emocional y buen trato: se ofrecen recursos y 
herramientas para favorecer el afrontamiento de los cuidadores a 
partir de los valores y actitudes del buen trato. 

Confort físico: Se proporciona orientación y directrices en áreas 
como la higiene, las alteraciones de la movilidad y del sueño, el 
riesgo de úlceras y la realización de transferencias y cambios 
posturales. 

Recursos comunitarios: orientado a ofrecer una perspectiva 
general de las diferentes ayudas, servicios, recursos y 
prestaciones disponibles para personas cuidadoras y sus 
familiares. 



Hablemos sobre duelo: se presenta el duelo desde una 
perspectiva de elaboración activa, conociendo sus etapas, 
favoreciendo la comprensión del proceso y facilitando la expresión 
emocional.

Dietética y nutrición: enfocado a potenciar estrategias de 
adaptación de la dieta según las diferentes patologías. 

Yoga: para iniciarse en esta disciplina tan beneficiosa para la 
salud, con un enfoque centrado en las técnicas de respiración. 

Inspirarse para cuidar: espacio de expresión emocional para 
potenciar la  creatividad propia como recurso personal en un entorno 
de ayuda mutua a través de la disciplina de la arteterapia.

Inscripción / Rellenar el formulario que 
encontrarás en nuestra web   
www.escueladecuidadores.lacaixa.org. El 
registro es totalmente gratuito. Una vez te  
inscribas contactaremos contigo para conocer tu 
caso y ofrecerte talleres y horarios (mañana o 
tarde).
Conexión / Los talleres se realizan mediante la 
aplicación Microsoft Teams que podrás 
descargar gratuitamente en tu ordenador, 
tableta o móvil.  
Contacto / Nos puedes contactar por correo 
electrónico a  
i  nfo@escueladecuidadores.lacaixa.org     o por 
teléfono al  690 924 714.

ESCANÉAME CON LA CÁMARA DE TU MÓVIL PARA ACCEDER A LA PÁGINA DE 
REGISTRO 


