
 

II FORO TRABAJANDO EN RED  

Avanzando en la mejora de la detección de sobrecarga de las cuidadoras incorporando la perspectiva 

de género.  

¿Por qué el trabajo en red? 
 
La importancia del trabajo en red reside en la creación de sinergias entre las entidades que colaboran para beneficiar 
a las personas que requieran nuestros servicios, potenciando y maximizando los recursos de las diferentes entidades. 
 
Gracias al trabajo en grupo, los diversos puntos de vista y conocimientos de las y los profesionales de cada 
organización, desarrollaremos un trabajo conjunto más eficiente y con más potencialidad.  
 
¿A quiénes nos dirigimos? 
 
A profesionales del Ámbito Socio-sanitario relacionados con la dependencia y/o los cuidados, especialmente a:  

 
o UTS (de los diferentes Organismos de Salud, Dependencia, Servicios Sociales y entidades privadas 

(de mujeres, dependencia, discapacidad, cuidadoras/es, etc.), Centros de Mayores, Residencias de 
Mayores, etc.). 

o Médicas/os. 
o Enfermeras/os. 
o Psicólogas/os, psiquiatras y profesionales del ámbito de la Salud Mental. 
o Educadoras/es Sociales de los diferentes Organismos de Salud, Dependencia, Servicios Sociales y 

entidades privadas (de mujeres, dependencia, discapacidad, cuidadoras/es, etc.), Centros de 
Mayores, Residencias de Mayores, etc. 

o Auxiliares de Ayuda a Domicilio. 
o Terapeutas Ocupacionales. 
o Otras figuras profesionales que trabajen directamente con las Cuidadoras. 

 
¿Cuáles son nuestras hipótesis? 
 

o Existe una participación desigual entre mujeres y hombres en las labores del cuidado provocado 
por una asunción de roles y responsabilidades del cuidado desiguales que como consecuencia 
origina un uso diferente de los recursos puestos a disposición de las personas cuidadoras para 
reducir la sobrecarga. 
 

 
¿Cuáles son nuestros objetivos? 

 
o Sensibilizar a los profesionales sobre el impacto que provoca sobre la salud de las mujeres 

cuidadoras las herramientas de medición de la sobrecarga.  
 Testar la herramienta de medición de la sobrecarga en personas cuidadoras que 

incorpore la perspectiva de género. 
 Analizar las diferencias del efecto de la sobrecarga y el uso de los recursos entre mujeres 

y hombres. 
 

¿Cuánto dura el foro?: El foro se desarrollará a lo largo de una única sesión que tendrá una duración de 2 horas, en 
horario aproximado de 9:00 a 11:00 horas.  
 
Fecha de realización: semana del 18 al 22 de noviembre. 
 
Metodología: Se usará la metodología de trabajo grupal siendo una profesional de la entidad quién dirija al grupo 
durante la sesión. En caso necesario se contará con una observadora que pueda tomar notas de la sesión para un 
posterior análisis de los resultados obtenidos. 



 

Personas participantes: grupo de trabajo de 20 personas (para ello deberemos convocar/difundir a 30 personas) 

Programación: 

 

HORARIO CONTENIDOS 

09:00 a 9:10 
 
 
 
 
 
 
9:10 a 9:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9:30 a 10:10 

 

 

 

 

 
 
 
 
10:10 a 10:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:45 a 11:00 

Presentaciones. 
Presentación de Fundación Mujeres, el Programa de Empoderamiento de Mujeres Cuidadoras y 
los objetivos del encuentro. 
Presentación de las/os participantes: 

 Quién soy: perfil profesional y entidad en la que trabaja. 
 Cuáles son mis funciones. 

 
DINÁMICA 1: La importancia de complementar las herramientas existentes. 

Presentación: Definición de la sobrecarga (5 minutos) 

o Los indicadores más relevantes para la medición de la sobrecarga 

o Nivel de sobrecarga que presentan las personas cuidadoras 

Trabajo en parejas o grupos: (entrega del borrador del test de medición y explicación de éste) 

 15 minutos: Se lanzan las siguientes preguntas para que las y los participantes trabajen 
(5 minutos) y después se realizará la puesta en común (10 minutos). 

o Utilidad de las herramientas de medición de la sobrecarga mediante análisis 
DAFO  

DINÁMICA 2: ¿Qué es la sobrecarga y cuáles son sus principales indicadores para medirla? 

Trabajo en parejas o grupos. 

 30 minutos: Se lanzan las siguientes preguntas para que las y los participantes trabajen 
(10 minutos) y después se realizará la puesta en común (20 minutos). 

o ¿Los indicadores que hemos resaltado anteriormente se contemplan en nuestra 
herramienta? 

o ¿Qué podemos incorporar para mejorarla? 

DINÁMICA 3: ¿Cuáles son los efectos de la sobrecarga y el posterior uso de los recursos por parte 
de las personas cuidadoras? 

 
Presentación: Planteamiento de la actual situación de desigualdad en el reparto de los cuidados 
entre hombres y mujeres. (15 minutos) 
 
Trabajo en parejas o en grupos: 

 20 minutos: Se lanzan las siguientes preguntas para que las y los participantes trabajen 
(10 minutos) y después se realizará la puesta en común (10 minutos). 

o ¿Cómo influye la sobrecarga a la hora de acudir a los recursos por parte de las 
personas cuidadoras? 

o ¿Cuáles son los recursos mayoritariamente utilizados por las personas 
cuidadoras con un nivel de sobrecarga elevado con respecto a las que presenten 
menor sobrecarga? 

Evaluación, despedida y cierre. 

 


