CONSORCI SANITARI DE TERRASSA- FUNDACIÓ JOAN
COSTA ROMA ES MIEMBRO DE EUROCARERS
INNOVAGE NETWORK

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) es una
entidad pública creada en 1988 e integrada
por siete centros de atención primaria,
un hospital de atención a pacientes agudos
y un centro socio sanitario. Consta también de
un hospital de día para pacientes de
Alzheimer, de una Unidad Asistencial dentro
del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat
(CAR) y de la única Unidad de Hospitalización
Penitenciaria de todo el estado español.
Más de 2.000 profesionales trabajan en
nuestros centros para atender a más de
200.000 personas desde desde la atención primaria, hospitalaria, geriátrica y domiciliaria.

Eurocarers, Rue Abbé Cuypers 3,
1040 Brussels
0032(0)27412405
info@eurocarers.org
www.eurocarers.org
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En Europa el 80% de los cuidados sanitarios se
efectúa en el domicilio habitual por los miembros
de la familia o por amigos. Hacerse cargo de un
ser querido es en ocasiones estresante y
casi nunca el rol del cuidador es reconocido por la
sociedad. Los cuidadores informal
esexperimentan consecuencias psicológicas,
físicas, sociales y financieras debido a esta “carga”
como responsables de los cuidados sanitarios.
Se ha creado una plataforma web para dar
servicios de apoyo a estos cuidadores y se ha
implementado en 27 países miembros de la UE.
Ha sido desarrollada por INRCA y EUROCARERS y
está incluida en el marco del proyecto INNOVAGE
FP7.El Consorci Sanitari de Terrassa es miembro
INNOVAGE que es una red de cuidadores asociados y que en colaboración con INRCA y
EUROCARERS ha desarrollado y coordinado la
versión española de INNOVAGE.

También están disponibles Servicios interactivos
INNOVAGE, promociona el envejecimiento activo y
saludable, facilitando a los cuidadores:
1) Atención sanitaria y servicios de apoyo.
Servicios de transporte.
2)Necesidades del cuidador:
a.Conciliación de la vida laboral /cuidados
sanitarios
4) Ayudas del Estado:
a.Asesoramiento legal al cuidador.
b.Aspectos Financieros



Malta

a.Servicios Servicios de emergencia para el

República Checa

Polonia

cuidador.

Alemania

Portugal

b.Web sobre Buenas prácticas.

Lituania

Eslovaquia

c. Ayuda para encontrar las entidades del país.

Luxemburgo

Suecia

información nacional de la asistencia sanitaria
y servicios de apoyo.



información financiera y legal.



Información sobre las patologías habituales del

Estos servicios interactivos ayudarán al cuidador

Estrategias e información sobre como afrontar
los cuidados.

La información para los trabajadores,
también está disponible en algunos países:

Informal a:


Ponerse en contacto con la organización que
necesite en cada momento y solicitar ayuda.

deterioro de los ancianos.


Bulgaria

5) Servicios de ayuda al cuidador

La plataforma proporcionará:

La información para los profesionales de la
salud, también está disponible en algunos
países:



Conocer a otros cuidadores y formar parte de
una red de personas con las mismas
características y experiencias.
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El proyecto está coordinado
por la Universidad de Sheffield.
www.innovage.group.shef.ac.uk

