


• El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer no solo recae en la persona 

diagnosticada, si no en todo su entorno familiar.

• La familia es la principal fuente de cuidados de la persona que sufre 

algún tipo de dependencia. Si nos centramos en las personas mayores hay 

que tener en cuenta que el 70% de los cuidados que reciben proviene 

exclusivamente de su entorno familiar. 

• La creciente necesidad de ayuda y apoyo por parte de la persona 

afectada, altera las dinámicas y relaciones familiares (hijos e hijas, 

cónyuges…) En general, surge entre los miembros de la familia una persona que 
se encarga de la coordinación y de las decisiones: es el cuidador principal. Suele 

tratarse de la persona más cercana física y emocionalmente al enfermo, 

y sobre ella recae todo el peso del cuidado. 



• Cuidar a un enfermo de Alzheimer supone un trabajo tanto 

físico como emocional que en la mayoría de las ocasiones va a 

suponer un desgaste importante.

En esta primera fase el 

familiar cree que podrá 

con todo, pero a medida 

que pasa el tiempo se da 

cuenta de que no es así y 

siente miedo. Puede 

ocurrir que el familiar no 

termine de creerse la 

veracidad del diagnóstico y 

busque la opinión de otros 

profesionales

El familiar asume la

enfermedad y se adapta

poniendo en marcha

diferentes acciones para

convivir con ella. Los

déficits del enfermo son

mayores y es cada vez más

vulnerable. La familia

tiene que planificar cómo

satisfacer cada una de sus

necesidades, incluyendo

aspectos económicos o

legales.

Se trata de la última 

fase de la enfermedad y 

el cuidador llega a ella 

con un gran desgaste. 

En esta fase es muy 

difícil realizar terapias 

con el enfermo, y el 

tratamiento va a 

consistir básicamente en 

mantener una adecuada 

calidad de vida en el 

desarrollo de las AVDB 

(higiene, 

alimentación…).



• Ante el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, y debido a las 

demandas y tareas que va a suponer la enfermedad, es fácil que 

aparezcan conflictos familiares. 

• Esta enfermedad va a afectar a toda la familia, que va a pasar 

por diferentes etapas de desarrollo. En cada una de estas etapas 

se pueden producir distintos tipos de conflictos.

• Para poder resolver los conflictos es importante contar con toda 

la información posible sobre la enfermedad y su avance, 

recursos disponibles, disponibilidad y capacidad de cada 

familiar…



La asociación puede ser una gran aliada para la resolución de conflictos: 

1. Ejerciendo el papel de mediadora entre familiares cuando existe 
disparidad de opinión sobre el cuidado del familiar. Contar con un 
tercero imparcial ayuda a ver las cosas con más claridad. Para ello 
contamos con la psicóloga y la trabajadora social, que ayudarán al 
entendimiento entre familiares.

2. Ofrece información y formación a las familias: Talleres de formación 
como: cuidados auxiliares de enfermería, la comunicación con la 
persona con demencia, estimulación domiciliaria… así como grupos de 
ayuda mutua… como garantía para contar con los recursos personales y 
habilidades sociales necesarias para afrontar mejor la situación. 
Nuestra plantilla ofrece esta formación e información cualificada para 
ofrecer dichos recursos.

3. Ofrece un servicio integral a la persona afectada que incide en su 
bienestar y en el de la persona cuidadora: LA UNIDAD DE RESPIRO. 



¿Cómo la Unidad de Respiro ayuda a la resolución de conflictos en la 
dinámica familiar?

• Ofrece un tiempo de respiro a la familia/cuidador.a para 
que pueda dedicar el tiempo a las actividades normales de 
la vida, relaciones laborales, sociales y personales.

• Ofrece asesoramiento técnico respecto a las necesidades 
sociales y económicas de la persona afectada: ayudas 
sociales, ayudas técnicas, subvenciones…

• Grupos de ayuda mutua, para solventar las dudas y obtener 
el apoyo psicológico que necesite.

• Escuela de cuidadores, para tener la formación adecuada de 
atención a las personas afectadas.




