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¿QUIENES SOMOS?
La Fundación GIAFYS-CÁNCER tiene como misión fundamental mejorar la calidad de vida de los 

supervivientes de cáncer y sus familias.  Nuestro trabajo se sustenta sobre tres ejes principales -la 

actividad física, la atención psicológica y el consejo nutricional- ofreciendo a la vez asesoramiento 

jurídico y en materia de recursos sociales. 

Nuestro campo de actuación se extiende a cualquier persona con enfermedades crónicas 

y/o discapacidades, a personas en situación de riesgo de exclusión social o en situación de 

vulnerabilidad. También hacemos hincapié en la promoción de la salud, la adopción de hábitos de 

vida saludable y la prevención de las conductas adictivas.

La Fundación tiene además como misión investigar en el ámbito de la actividad física y la salud y 

promover la prevención de la muerte súbita en la población en general.
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¿QUIENES SOMOS?

1.1 Plan Estratégico de la Fundación

1.2 Misión, Visión y Valores

Somos una Fundación fuerte, cohesionada y eficaz que contribuye a hacer realidad la mejora de 

la calidad de vida de los supervivientes de cáncer y sus familias, minimizando el impacto de la 

enfermedad sobre ellos, y fomenta hábitos de vida saludable entre la ciudadanía haciendo mayor 

hincapié en las personas más vulnerables.
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Aspiramos a convertirnos en un referente en la utilización de la actividad física para la salud. Los 

principios que guían nuestro trabajo son la transparencia, la profesionalidad y la alta capacitación de 

nuestros profesionales y voluntarios lo que permite ofrecer un trabajo de calidad.

Los valores que nos definen son el trabajo en equipo, el compromiso, la responsabilidad y el respeto 

hacia quienes atendemos, la adaptación a la realidad cambiante de la enfermedad y la atención 

centrada en la persona. 

La Fundación da a conocer externamente las actividades que realiza y sus cuentas a través de 

la publicación en su página web de los distintos documentos que evidencian el cumplimiento 

normativo en relación con la transparencia y la difusión de estas.

Nuestra página web (www.giafys.es) aloja nuestros estatutos, los indicadores de transparencia y 

buen gobierno por los que nos regimos, nuestro plan de actuación para el año en curso, la memoria 

de actividades de 2021, el código ético de la Fundación y las cuentas anuales del último ejercicio 

cerrado.

1.3 Transparencia
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CUIDANDO PARA CUIDAR:
ESCUELA DE CUIDADORES

ESCUELA DE CUIDADORES

CUIDANDO PARA CUIDAR:
ESCUELA DE CUIDADORES

Cuidar de un enfermo oncológico y/o un enfermo dependiente es siempre una labor dura y 

compleja que requiere conocimientos específicos. Estos conocimientos deben ir encaminados a 

aumentar tanto la calidad de vida del enfermo como la del propio cuidador y así prestar cuidados en 

condiciones seguras. 

Cuando se da de alta al enfermo y se va a su domicilio, se necesitan herramientas que no tenemos. 

Por eso y porque en la actualidad también se consideran “supervivientes de cáncer” a los cuidadores 

principales, es necesario ayudarles para que aborden mejor el proceso de enfermedad de su familiar.

La Escuela de Cuidadores pretende aumentar los conocimientos de este colectivo acerca del proceso 

de enfermedad de su familiar, reducir su carga emocional y prevenir el síndrome del “cuidador 

quemado “ además de vigilar la adherencia terapéutica.

Se llevarán a cabo talleres sobre conocimientos básicos (nutrición, movilizaciones y transferencias, 

higiene, administración de medicación, comunicación y cuidado de la piel), sobre conocimientos 

avanzados (cuidados del portador de sonda nasogástrica y/o vesical, cuidados al paciente con 

ostomía digestiva, cuidados al paciente con traqueostomía, administración de medicación 

subcutánea o intradérmica y cuidados de úlceras por decúbito) y sobre el autocuidado (gestión de 

emociones y sentimientos, talleres de relajación y mindfulness, arteterapia, talleres de asertividad, 

2.1 Plan Estratégico de la Fundación

98



Los objetivos de la Escuela son tres:

1. Primero, aumentar los conocimientos básicos y avanzados sobre cuidados de los 

cuidadores informales de enfermos de cáncer y/o dependientes de Miranda de Ebro y 

su comarca.

2. El segundo es reducir la carga emocional del cuidador y prevenir así el síndrome del 

cuidador quemado.

3. Por último, garantizar la adherencia terapéutica.

ESCUELA DE CUIDADORES

cuidado del propio cuerpo, duelo, risoterapia y terapia grupal).

Tendrá lugar todos los viernes, que no coincidan en festivo, con sesiones de dos horas y media de 

duración. Estará destinado a cualquier familiar interesado, previa inscripción y valoración por parte 

de nuestro equipo. 

Los grupos serán de máximo 25 participantes y se podrán hacer varios turnos según la demanda. 

Comenzaremos ofertándoselo a las familias de los enfermos usuarios de nuestra Fundación y 

progresivamente se irá abriendo a cualquier cuidador/familiar de un enfermo que lo necesite.

Se evaluarán los conocimientos sobre cuidados, el nivel de ansiedad y/o depresión y el estilo de 

afrontamiento de los familiares al comienzo y al final del proyecto, así como su grado de satisfacción 

al finalizarlo mediante test específicos y encuestas elaboradas al efecto. Todos los talleres serán 

eminentemente prácticos.

Se espera conseguir una mejora en las puntuaciones de las pruebas psicológicas específicas y el nivel 

de los conocimientos recibidos.

Tanto el enfermo como el cuidador forman un equipo en constante interacción que debe afrontar 

problemas multidimensionales (psicológicos, biológicos y sociales) diferentes a los que han sido 

habituales hasta el momento del diagnóstico. 

La idea de crear una escuela para cuidadores  se sustenta en la necesidad de intentar solventar las 

dificultades que experimentan los familiares a la hora de cuidar a su enfermo y las que presenta para 

cuidarse a sí mismo, derivando en la mayoría de los casos, en un estrés emocional muy importante e 

2.1 Justificación: Una Necesidad Social
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incluso en problemas físicos que deterioran la calidad de vida de ambos.

En la actualidad, a pesar de los avances en los tratamientos y el aumento de la supervivencia, 

nuestros cuidadores se sienten desbordados para asumir un rol para el que no están preparados 

y para el que carecen de herramientas. Esto les hace caer en un estado de agotamiento físico y 

psicológico.

El cuidador se ve sometido a una carga objetiva (tareas de cuidado, restricciones sociales, demandas 

económicas) y a una subjetiva que tiene que ver con sus sentimientos, son los “supervivientes de 

cáncer”, los enfermos ocultos y silenciosos a los que las instituciones prestan poca atención.

La desinformación juega un papel importante en esta situación. Si queremos que aumente la calidad 

de vida de los enfermos, no debemos olvidar a sus familias. Por eso desde la Fundación creemos 

crucial poner el acento en ellos para que se sientan cuidados, aprendan a cuidarse y eso redunde en 

su familiar enfermo pues ellos son la pieza clave entre el enfermo y el sistema sanitario. 

2.2 Objetivos a Alcanzar

11



ESCUELA DE CUIDADORES

Para el primer bloque de CUIDADO se llevarán a cabo 12 talleres, de 2 horas y media de duración 

sobre cuidados básicos y avanzados.

Los talleres sobre cuidados básicos son 6:

1.- Nutrición 

2.- Movilización y transferencias 

3.- Higiene

4.- Administración de la medicación tópica y oral.

5.- Habilidades de comunicación 

6.- Cuidados de la piel

Los talleres sobre cuidados avanzados son 6:

1.- Cuidados del portador de sonda nasogástrica

2.- Cuidados al portador de sonda vesical

3.- Cuidados al paciente con gastronomía

4.- Cuidados al paciente con traqueostomía

5.- Administración de medicación subcutánea e intradérmica.

6.- Cuidado de úlceras y heridas.

Antes de las sesiones, se evaluarán los conocimientos previos sobre estos aspectos, al inicio y 

finalización del proyecto. Estas actividades se alinean con el objetivo 1 del proyecto: “Aumentar los 

conocimientos básicos y avanzados sobre cuidados de los cuidadores informales de enfermos de 

cáncer y/o dependientes de Miranda de Ebro y su comarca “.

Los talleres sobre AUTOCUIDADO son 8:

1.- Hablemos de duelo, 2 viernes (sesiones de dos horas)

2.3 Metodología y Actividades
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2.- Arteterapia, 8 viernes (sesiones de dos horas)

3.- Risoterapia, 4 viernes (sesiones de dos horas)

4.- Terapia grupal, 6 viernes (sesiones de dos horas)

5.- Relajación y Mindfulness, 6 viernes (sesiones de dos horas)

6.- Asertividad, 2 viernes (sesiones de dos horas)

7.- Gestión emocional, 6 viernes (sesiones de dos horas)

8.- Cuidar del propio cuerpo, 2 viernes (sesiones de dos horas)

Para este bloque seguiremos la siguiente metodología.

1.- Evaluación psicológica de cada cuidador para detectar alteraciones emocionales

2.- Diagnóstico psicológico apoyado en la evaluación e historia psicológica. 

3.- Intervención individual/grupal dirigida a mejorar las alteraciones emocionales detectadas 

(Implementación de los distintos talleres del bloque de autocuidado)

4.- Monitoreo para determinar si el cuidador ha logrado o está progresando hacia los objetivos 

planificados. 

Será una intervención llevada a cabo por la psico-oncóloga de la Fundación al inicio, en una fase 

intermedia y a la finalización del proyecto.

Este bloque se alinea con el segundo objetivo del proyecto: “ Reducir la carga emocional del cuidador 

y prevenir así el síndrome del cuidador quemado “.

El tercer objetivo se logra al lograr los dos primeros.

Dado el número de enfermos que tiene la Fundación en estos momentos, se hace necesario un 

espacio donde atender a los cuidadores sin interferir en la rehabilitación oncológica de sus familiares. 

Por eso el Ayuntamiento nos ha cedido una lonja que pretendemos acondicionar para atender, con 

un trabajo de calidad, a los cuidadores.
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ESCUELA DE CUIDADORES

Los aspectos destacables son los siguientes:

• Duración total de cada promoción de cuidadores:  12 meses.

• Población destinataria: Familiares y cuidadores principales de enfermos de cáncer de 

Miranda de Ebro y su Comarca.

• Número de plazas disponibles: 100 (en 4 grupos de 25 personas máximo)

• Talleres: 48 sesiones en total, 6 de cuidados básicos de dos horas y media de duración, 6 

de cuidados avanzados de dos horas y media de duración y 36 sesiones de autocuidado 

de dos horas de duración. Los contenidos de los talleres se detallan en el punto 9. 

• Tendrán lugar todos los viernes, una vez acomodada la lonja, salvo que coincida algún 

festivo. 

• Localización: Miranda de Ebro. 

• Recursos humanos: se encargarán de implementar los diversos talleres.

1. 2 graduados en CAFYD (personal contratado)

2. 1 nutricionista (personal contratado)

3. 1 maestro con especialidad en educación física (personal voluntario)

4. 1 Psico-oncóloga (personal voluntario)

5. 1 Fisioterapeuta (personal voluntario)

6. 3 enfermeras (personal voluntario)

7. 3 auxiliares de enfermería (personal voluntario)

Transcurridos los 12 meses, el cuidador contará con las herramientas necesarias para cuidar y 

cuidarse y tendrá en  la Fundación  el espacio y los profesionales de referencia ante cualquier duda o 

necesidad que pueda surgirle una vez concluido el proyecto.

2.4 Planificación de las Actividades y Recursos Asociados
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Una escuela de cuidadores es un recurso importante para la comunidad. Muchas veces este colectivo 

se siente abandonado e inmerso en una sobrecarga de trabajo y emocional para la que no están 

preparados. 

En España el 80% de los cuidadores no son profesionales, por ello este proyecto cobra una especial 

relevancia.  Los cuidadores, son personas que tienen que recibir formación e información para 

garantizar la continuidad y calidad de los cuidados. Solo en relación con el área oncológica se estima 

que hay unas 450.000 personas que se convierten en cuidadores informales. 

Es indiscutible que los cuidadores aportan un enorme beneficio social. Cuidar de ellos se convierte 

en casi una obligación, por eso apostar por un proyecto de estas características redundaría en 

beneficio de todos, enfermos, familias y sociedad.

2.5 El Territorio como Beneficiario

Todos los gastos que conlleva la ejecución de este proyecto se circunscriben al apartado de 

infraestructura. Tanto los recursos materiales como los humanos son parte de los que tiene la 

Fundación. Se trata de acondicionar una lonja vacía, cedida por el Ayuntamiento de Miranda de 

Ebro para ubicar allí la escuela. Los gastos se refieren a estos apartados:

- Demoliciones

- Albañilería, aislamiento y falsos techos

- Pavimentos y alicatados

- Carpintería exterior aluminio y metálica

- Fontanería y saneamiento 

- Electricidad y telecomunicaciones 

2.6 Justificación del  Presupuesto
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La Fundación ya tiene experiencia en este tipo de proyectos pues hace 3 años abrió el primer centro 

de rehabilitación oncológica de España.

Cuenta con fondos propios de las donaciones de los socios colaboradores (que son habituales) y el 

convenio con la Administración local. También cuenta con ingresos derivados del merchandaising. 

Hemos iniciado una campaña de captación de fondos entre los empresarios de Miranda para 

acondicionar la escuela lo que nos permitirá marcar la diferencia y crear un espacio para nuestros 

cuidadores.

También estamos explorando nuevas fuentes de ingresos en la administración pública.

Una vez creado el espacio, la Escuela de Cuidadores se mantendrá en el tiempo, acogiendo cada 

año a nuevos participantes y su perdurabilidad está garantizada  pues los gastos derivados de su 

funcionamiento son asumibles con las donaciones de los cuidadores y los recursos de la Fundación.

2.7 Sostenibilidad de la Escuela

- Climatización y renovación de aire

- Protección contra incendios

- Pintura

- Gestión de residuos

- Seguridad y salud

 El importe total del proyecto asciende a 93.416,62€ (IVA incluido).
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La Fundación ya tiene experiencia en este tipo de proyectos pues hace 3 años abrió el primer centro 

de rehabilitación oncológica de España.

Cuenta con fondos propios de las donaciones de los socios colaboradores (que son habituales) y el 

convenio con la Administración local. También cuenta con ingresos derivados del merchandaising. 

Hemos iniciado una campaña de captación de fondos entre los empresarios de Miranda para 

acondicionar la escuela lo que nos permitirá marcar la diferencia y crear un espacio para nuestros 

cuidadores.

También estamos explorando nuevas fuentes de ingresos en la administración pública.

Una vez creado el espacio, la Escuela de Cuidadores se mantendrá en el tiempo, acogiendo cada 

año a nuevos participantes y su perdurabilidad está garantizada  pues los gastos derivados de su 

funcionamiento son asumibles con las donaciones de los cuidadores y los recursos de la Fundación.

2.8 Escalabilidad del Proyecto
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