
FICHA INICIATIVA

Descanso De Cuidador No Competente En El Cuidado De Pacientes Gran 
Dependiente Y Fragil (22-026)

Título y código

Creación de una comisión, multidisciplinar y multicéntrica, para dar respuesta urgente, de  
plazas o estancias de descanso para pacientes grandes dependientes, y donde los cuidadores 
carecen de conocimiento o habilidades para atender a las necesidades de cuidados en esos 
momentos, con el fin de  preparar el cuidado del paciente en el domicilio y cura de su patología 
aguda, o la mejoría de su proceso crónico.

Iniciativa

Paciente donde el  cuidado de poca calidad hace, tras alta hospitalaria, aumenta la 
morbimortalidad, y que conlleva al reingreso, claudicación del cuidador, aumentando también 
su morbimortalidad, donde los servicios sociosanitarios tienen una respuesta tardía y escasez de 
medios. 

¿Qué mejora o beneficio aportaría tu 
iniciativa?

Pacientes crónicos complejos y sus cuidadoresColectivo(s) que se va(n) a beneficiar 
con la mejora que buscas

Área general sanitaria campo de gibraltar esteÁmbito de actuación

Falta de visibilidad del problema¿Has contrastado que este problema 
/ necesidad no ha sido resuelto o 
abordado de forma satisfactoria ?

Cada vez es mayor el número de dependientes, con cuidadores no competentes, por falta de 
conocimiento, o problemas de salud, sobre todo mujeres mayores de 70 años, con escaso o nulo 
apoyo familiar.

¿Por qué crees que hace falta 
innovar para abordar esta situación?

Creo que con una buena, coordinación de los recursos hospitalarios del SAS, los equipos 
municipales y las plazas de la nueva residencia de diputación de Cádiz. podremos hacer frente al 
problema en un tanto por ciento elevado, ya que la estancia solo sería de un mes 
aproximadamente.

Amplia tu iniciativa

Detalla tu solución

¿Por qué crees que la solución es 
innovadora?

Fomentar el trabajo colaborativo;mejora de un servicio público existente;rediseño organizativo y 
modelos gobernanza.

¿En qué categoría o categorías 
incluirías tu iniciativa?

Antonio JesúsNombre y apellidos

Salud y FamiliasConsejería

CádizProvincia


