
El soporte físico dirigido al cuidador familiar para mantenerse activo y en forma 

 

Introducción 

Las tareas de atención  a personas en situación de dependencia suponen para el cuidador familiar 

una exposición a riesgos tanto físicos como psíquicos, derivados sobre todo de la movilización y el 

desplazamiento de aquellas personas con limitación importante de su autonomía. 

La prevención para reducir al máximo estos riesgos es básica para evitar la sobrecarga a la que se 

ven sometidos estos cuidadores. 

En esta línea, una posible respuesta es proporcionar a los cuidadores familiares una actitud y aptitud 

físicas que les proporcione la habilidad necesaria para facilitar las movilizaciones de las personas en 

situación de dependencia y prevenir al máximo los riesgos derivados. 

La realización de una serie de ejercicios previos al inicio de las tareas de atención diarias 

proporcionará al cuidador familiar no sólo unas pautas preventivas para su actividad laboral, sino una 

condición física y una educación postural y gestual que le serán de utilidad para su salud. 

 

Objetivo 

Con el objetivo de prevenir la sobrecarga física del cuidador familiar reduciendo al máximo las 

consecuencias de los esfuerzos físicos y mentales derivados de las tareas de atención, se proponen 

ejercicios de estiramiento, ejercicios posturales, de tonificación y de relajación. 

 

Cuándo realizar estos ejercicios 

Se recomienda realizar los ejercicios por la mañana durante 15-20 minutos. 

 

Cómo deben realizarse 

En cada sesión de trabajo de 20 minutos, se deberá repartir el tiempo para poder realizar ejercicios 

de cada bloque. 

 

Instrucciones 

  No es necesario realizar todos los ejercicios de cada bloque cada día. Procure ir variando la 
selección de ejercicios en cada sesión. 

  Cada ejercicio debe repetirse 3 ó 4 veces seguidas. 
  Concéntrese en la postura durante la realización de cada ejercicio. 
  Los ejercicios deben acompañarse con el ritmo de la respiración. 

 

Orden de ejecución Bloque de ejercicios  Tiempo 
1 Estiramientos (bloque 1) 3-4 minutos 
2 Ejercicios posturales (bloque 2) 3-4 minutos 
3 Tonificación (bloque 3) 3-4 minutos 
4 Estiramientos (repetir bloque 1) 3-4 minutos 
5 Respiración (bloque 4) 3-4 minutos 
6 Relajación (bloque 5) 3-4 minutos 

 

 


