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sobre el 
proyecto

El proyecto PeerCare quiere contribuir a
reducir los síntomas del “estrés del cuidador”
divulgando un nuevo enfoque de aprendizaje
informal, feedback y apoyo a los cuidadores 
familiares, a través de una comunidad online con 
acceso a un itinerario formativo que mejore la 
Inteligencia Emocional.

El itinerario formativo, basado en un enfoque 
gamificado,se centra en los tres atributos principales 
que definen la Inteligencia Emocional:

autoconciencia

autoregulación

motivación
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socios

Los cuidadores familiares proporcionan más del 80% 
de todos los cuidados en toda la UE, y las mujeres 
proporcionan aproximadamente dos tercios de estos 
cuidados, a menudo a expensas de su propia vida 
personal, familiar y/o laboral
(Centro Europeo para la Investigación y Política de 
Bienestar Social, Viena, 2010).

El rol de cuidador puede ser muy difícil debido a la
complejidad de las situaciones con las que tienen 
que lidiar y al tiempo dedicado (que puede alcanzar 
más de 16 horas diarias)

Por esta razón, es cada vez más importante abor-
dar las cargas multidimensionales asociadas a los 
cuidados informales.

Existe un fenómeno llamado “estrés del cui-
dador” caracterizado por la reducción de las horas 
de sueño, insomnio, abandono del autocuidado y 
consecuente fatiga, dificultades de concentración, 
ansiedad, irritabilidad, depresión, estrés emocional, 
frustración, anulación de la vida social, etc.

¿por qué?

¿cómo?
Los síntomas de carga pueden ser controlados e 

inclusorevertidos reforzando la inteligencia
 emocional y el apoyo social. 

Resultados del Proyecto:

1

2

La formación se integrará en una comunidad de 
pares en línea (como un foro o blog) donde los 
usuarios tendrán la oportunidad de 
compartir conocimientos, experiencias y 
sentimientos, y salir de la soledad y el aislamiento
que este colectivo padece a menudo.

Ofrecerá a sus usuarios finales información prác-
tica e instrucciones sobre cómo implementar
una sesión de formación grupal presencial sobre
Inteligencia Emocional con cuidadores 
informales, facilitando actividades de 
aprendizaje entre pares y relaciones 
de apoyo entre los participantes.

Aprendizaje entre pares sobre 
Inteligencia Emocional para cuidadores 
informales

Manual “Inteligencia emocional para 
cuidadores informales - Formación 
de formadores”

¿quién?
Cuidadores 
familiares

personas que 
apoyan a los 
cuidadores 
familiares

“cualquier persona, hombre o mujer, 
que no es un cuidador profesional, 

pero por necesidad o elección cuida 
a una persona y apoya sus 

necesidades en su círculo más 
inmediato.”

(Carta Europea para Cuidadores 
Familiares)

peronas que, como 
profesionales o voluntarios, 
trabajan con los cuidadores 
familiares, proporcionándoles 
ayuda, consejo y formación 
formal e informal.


