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Madrid y el desarrollo de actuaciones asistenciales que desplieguen aspectos 
sociosanitarios en la gestión de la atención al paciente crónico. 
Entre sus funciones se encuentran el promover alternativas a la hospitalización 
convencional, analizar y proponer mecanismos de coordinación entre los profesionales del 
sistema sanitario y los de servicios sociales, o incorporar de forma sistemática la 
intervención familiar, las intervenciones sociales y del entorno en el proceso de atención a 
las personas con condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter crónico. 
  

                 
         Desde el año 2011 la Escuela de Cuidadores del Hospital de Guadarrama, 

 considerada como una Buena Práctica por la OMS, lleva trabajando en ayudar a las 
familias de los pacientes crónicos a adecuar los cuidados a las necesidades de sus 
familiares enfermos. 
El objetivo es iniciar el entrenamiento para el cuidado del otro, siendo ofertado a las 
familias y se realiza con un plan individualizado para cada familia por enfermeras 
entrenadoras. 

    
         El Hospital Virgen de la Torre edita una guía para orientar a las personas que cuidan 

de enfermos crónicos en sus casas. En 120 páginas recoge recomendaciones para las 

necesidades más frecuentes que surgen al cuidar estos enfermos: nutrición, higiene y 

movilización en la cama, adaptación del domicilio, la prevención y actuación ante caídas, 

así como la toma de decisiones en pacientes que afrontan el final de la vida. 

El objetivo es apoyarles en esta tarea pero sin que se olviden de su propia salud. Se trata 

de una iniciativa multidisciplinar, en la que participan profesionales de ocho disciplinas. 

Hasta el momento se han celebrado 33 charlas a las que han acudido más de 460 

cuidadores. 

         Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha lanzado un programa para 

impulsar la corresponsabilidad de los pacientes crónicos en el cuidado de su 
enfermedad. La iniciativa incluirá reuniones grupales dirigidas por un paciente experto, que 

tendrá amplios conocimientos de la patología en cuestión y podrá servir de guía al resto de 

personas. 

Según informó la Consejería de Sanidad, el programa, denominado ‘Pacient actiu’ 
(paciente activo), sigue el modelo desarrollado por el Patient Research Center de la 
Universidad de Stanford (California), que cuenta ya con más de 20 años de historia 
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