
100 AÑOS LLAMANDO AL CÁNCER POR SU NOMBRE.

Programa gratuito
Encuentros para
cuidarnos

virtual
Modalidad
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semanales

Duración
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Programa para cuidadores

Encuentros para cuidarnos

El cuidado invisible, es aquel que recibe a diario la persona con cáncer de la 

mano de los cuidadores informales. Esta forma de cuidado representa el 82% 

del total, mientras que los equipos de salud cubren el 12% y el 6% restante 

corresponde al apoyo social y organizaciones de la sociedad civil.

La familia es la estructura social básica que responde a una de las 

necesidades básicas de las personas, su sentido de pertenencia. En la misma 

se genera una trama de vínculos y roles que sostienen y contienen a sus 

integrantes. La urdimbre que se va construyendo atraviesa modificaciones 

constantes dados por los diferentes eventos como mudanzas, nacimientos, 

viajes, nuevos miembros, ensambles, rupturas, fallecimientos.

Desde este núcleo central emerge el “cuidador principal”, que es aquel que 

apoya y asiste a otra persona de su familia que expresa cierto nivel de 

dependencia. Destina para poder brindar este cuidado un recurso muy 

valioso, que es su tiempo, además de su energía para poder realizar estas 

acciones.

“Encuentros para cuidarnos”

Este cambio en los roles impacta de manera directa sobre sus rutinas, afecta 

su capacidad laboral -por el tiempo destinado a brindar cuidados-, además 

del desgaste y la fatiga que se genera esta sobrecarga. Proponemos 

visibilizar y poner en valor la dedicada y amorosa entrega de los cuidadores, 

acompañarlos y sostenerlos desde LALCEC a través de un ciclo denominado 

ENCUENTROS PARA CUIDARNOS.

¿A quién está orientado?

Dirigido a cuidadores invisibles, asistentes que mantienen acciones de 

cuidado cuyo objetivo será brindar nuevas estrategias, valorizar las que 

ponen en práctica y, fundamentalmente, brindarles un espacio de cuidado 

para ellos que potencie su calidad de vida.

Duración: serán 5 encuentros virtuales semanales de 1:30hs. en grupos 

cerrados con el fin de conocer las necesidades de cada uno de los asistentes.

Modalidad: virtual.

Requiere inscripción previa con el fin de conformar grupos que se 

acompañen en el recorrido por este programa orientado al auto cuidado.
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