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Durante 2007 la Junta
estima que 35.000 per-
sonas se beneficien de

la nueva Ley de De-
pendencia.

20%
DE SEVILLA

CURSOS PARA LOS ASTILLEROS

Astilleros de Sevilla “carece” de personal
formado para los trabajos de la industria
auxiliar, según el director general y el
presidente de la compañía, por lo que ya
se estudia impartir cursos de formación.

La Fiscalía de Sevilla ha
recurrido el auto en el que se
rebaja a la mitad la multa de
72.000 euros impuesta al
bailaor ‘Farruquito’.

‘FARRUQUITO’·Astilleros prevé la creación de
1.000 empleosen los

próximos dos o tres meses,
alcanzando los 1.500 en los

periodos punta.
· La empresa tiene carga de

trabajo hasta el año 2009.

Cuidar a tus mayores también
cotizará a la Seguridad Social
Las mujeres de la familia suelen asumir el cuidado de la persona dependiente. La Junta garantiza ayudas
asistenciales y económicas. Las solicitudes se podrán presentar “a finales de abril o principios de mayo”

EL 80% DE LOS DEPENDIENTES SON ANCIANOS, EL RESTO DISCAPACITADOS

PILAR MACÍAS
pilar.macias@quediario.com

Envejecer no es fácil. Des-
pués de toda una vida de tra-
bajo y sacrificios, son mu-
chos los mayores que se en-
cuentran en una situación
de dependencia que recae,
en la mayor parte de los ca-
sos, sobre las mujeres de la

casa. La nueva Ley de De-
pendencia, que beneficiará
a unos 250.000 andaluces,
trata de dar soluciones a es-
ta situación y ofrece, más
allá de un catálogo de pres-
taciones asistenciales, una
serie de ayudas económicas
que incluso contemplan que
los familiares cuidadores co-
ticen a la Seguridad Social.

LA LEY PREVÉ
AYUDAS

ARTÍCULO 17
Prestación económica
vinculada al servicio
Seconcederáunapresta-
cióneconómicaperiódica
“únicamentecuandono
seaposibleelaccesoaun
serviciopúblicooconcerta-
dodeatenciónalciudada-
no”.Así,estaayudaestará
vinculadasólo“alaadquisi-
cióndeunservicio”.

ARTÍCULO 18
Apoyo a los
cuidadores no
profesionales
“Excepcionalmente,cuan-
doelbeneficiarioestésien-
doatendidoporsuentorno
familiar”dentrodelProgra-
madeAtenciónIndividual,
sereconoceráunapresta-
cióneconómicaparacuida-
dosfamiliares.Elcuidador
serádadodealtaycotizará
a laSeguridadSocial.Ade-
más,sedaránprogramas
deformaciónaestoscuida-
doresysetomaránmedi-
dasparasusdescansos.

ARTÍCULO 19
Asistencia personal
Seotorgaráunaayudaen
loscasosdegrandependen-
ciaparalacontrataciónde
unasistentepersonaldu-
ranteunashoras.Ellosfacili-
tanalbeneficiarioelacceso
alaeducaciónyaltrabajo.

PACO PUENTES

Las mujeres son las personas más dependientes y al mismo tiempo las que más asumen las cargas familiares.

“Las personas dependientes serán barema-
das para conocer su nivel de dependencia y
así asignarles el servicio que mejor se ajuste
a sus circunstancias”, explicó ayer a Qué! la
directora general de Mayores de la Conseje-

ría de Igualdad, Soledad Pérez. Los servicios
de prevención de las situaciones de depen-
dencia, lateleasistencia, laayudaadomicilio,
los centros de día y de noche y las residen-
cias conforman el catálogo de prestaciones.

UN TIPO DE SERVICIO PARA CADA CIRCUNSTANCIA

✔ Comer y beber
Llevarse los alimentos a la
boca o usar cubiertos.

✔Micción y defecación
Elegir el lugar adecuado o
manipular la ropa.

✔ Higiene
Lavarse, secarse y realizar
otros cuidados corporales.

✔ Vestirse
Ponerse y quitarse la ropa
en función de las condicio-
nes climáticas y sociales.

✔Salud
Reaccionarfrenteariesgos,
prevenirenfermedadeso
seguirconsejosmédicos.

✔ Movimientos
Sentarse, tumbarse, po-
nerse de pie y desplazarse.

✔ Tomar decisiones
Capacidad para afrontar
decisiones personales.

LA DEPENDENCIA SE
VALORARÁ POR...

Las solicitudes de ayudas llegan
a los trabajadores sociales
Los ayuntamientos ya han
contratado a 268 trabajado-
res sociales para analizar el
grado de dependencia de
aquellos que soliciten las
ayudas a la Junta, que podrá
hacerse “a finales de abril o

principios de mayo”, según
dijo la directora general de
Mayores. La Junta también
va a contratar a otras 268
personas, entre trabajadores
sociales y sanitarios, para
dar cobertura a la demanda.

LA LEY EXIGE MÁS PERSONAL CÓMO CUIDAR AL MAYOR CÓMO CUIDARTE TÚ

La mayoría de los ancianos
son atendidos por su familia
Así lo aseguraron ayer en la presentación de la Guía
para las personas cuidadoras, editada por la Funda-
ción Jorge Queraltó. El librito da una serie de buenos
consejos para una mejor atención de nuestros mayo-
res cuando éstos son tratados diariamente por sus fa-
miliares, es decir, por personas no profesionales.

Las cuidadoras no se prestan
atención a ellas mismas
El perfil de los cuidadores de personas dependientes es
el de mujer, de más de cincuenta años, que se hace car-
go en muchos de casos de varios fa-
miliares sucesivamente. El cuida-
do de una persona mayor suele
durar una media de siete años.

Alimentación equilibrada
Aconsejan fraccionar la dieta en
cuatro o cinco comidas, que co-
ma de forma lenta, reducir el
consumo de grasas y la ingesta
de sal y mantener un consumo
de líquidos en un litro y medio
al día como mínimo.

Ropa y piel
La ropa de cama debe

ser de algodón. Hay
que evitar el uso de
alcohol o talco y
hay que estar
pendiente de la
aparición de úlce-
ras posturales.

Cuándo necesita ayuda
Losproblemasdesueño,elaisla-
miento,losdoloresdehuesosyarti-
culaciones,ladificultadparacon-
centrarse,elmalhumorolafalta
deapetitosonsíntomasdealarma.

Deben combatir el estrés
Tomarse breves descansos cada
hora, vigilar la postura para no es-
tar tensa o comer alimentos como
las verduras de hoja verde o los ce-
reales ayudan a combatir el estrés.

Higiene postural
Usarlosmúsculosdehombros,mus-
los,caderasypartesuperiordelos
brazosyunaposturaerguidaayudan.

IL
US

TR
AC

IO
NE

S:
JE

SÚ
S

NA
VA

RR
O




