
 

La experiencia de los grupos de ayuda mutua y autoayuda como soporte emocional 

al cuidador familiar 

 

 

¿Cómo funcionan? 

La forma de organizarse la establece cada grupo, en función de los objetivos que se haya marcado y de las 

necesidades y disponibilidad que tengan las personas que lo integran. Generalmente, se reúnen una vez al 

mes, en los días y horarios que les van mejor a todos, para conversar, pero también para asistir a charlas, 

conferencias o talleres, impartidos por profesionales que les ayudan cuando son requeridos. 

Estos profesionales ponen a disposición del grupo sus conocimientos para hacer más fáciles y llevaderos 

los problemas del día a día. 

También colaboran en la organización de actividades que el grupo ha considerado de interés para mejorar 

sus situación personal, calidad de vida o para salir de la rutina o el aislamiento. 

Al margen de estos encuentros más formales entre los componentes del grupo, existen unas relaciones 

mucho más fluidas, intensas y permanentes, ya sea por teléfono, encontrándose con uno o varios de sus 

miembros, o por cualquier otro sistema que establezcan entre ellos. 

La base de todos los grupos es combatir el sentimiento de soledad, especialmente en las grandes ciudades, 

a través del intercambio de información y experiencia y al poder sentir la protección que da el hecho de 

haber encontrado otras personas con problemáticas muy parecidas. 

 

¿Dónde puedo encontrar información y direcciones? 

Han existido muchos grupos de autoayuda que, con el paso del tiempo, se han constituido en grupos 

formales, adquiriendo la personalidad jurídica de asociaciones, pero manteniendo dentro de la misma y de 

forma independiente los grupos de autoayuda. 

Estas organizaciones responden a las necesidades específicas de determinadas enfermedades como el 

Alzheimer, el Parkinson, el daño cerebral, la esclerosis múltiple, etcétera, y la información de las mismas se 

puede encontrar con facilidad y de muchas formas, ya que son entidades conocidas. 

Generalmente, las administraciones autonómicas mantienen un registro de estas entidades y facilitan sus 

datos para poder ponerse en contacto con ellas. 

 

Las nuevas tecnologías, un nuevo modelo de autoayuda 

Esta sociedad cambiante y faltada de tiempo para muchas cosas, Internet está demostrando ser un buen 

aliado par ala autoayuda. 

Los foros, los blogs o el Messenger son nuevos modelos que facilitan la autoayuda. Lo realmente 

importante es encontrar uno o varios sistemas que nos permitan salir de la situación no deseada y 

relacionarnos con otras personas que puedan enriquecernos y ayudarnos, con las que podamos 

intercambiar experiencias y situaciones y las que también podamos ayudar. 

Hay que destacar, no obstante, que aunque estos sistemas pueden facilitar la participación en grupos de 

autoayuda, el contacto directo y presencial sigue siendo muy importante. 

 



 

 

Foros de internet 

Existen generalmente como complemento a un portal en el que se invita a los visitantes a poder manifestar 

sus opiniones, hacer preguntas, denuncias, intercambiar información referente a la temática a la que se 

refiere el portal, etcétera. Funcionan de forma libre e informal, lo que facilita que se constituyan auténticas 

comunidades en torno a un tema de interés común. Generalmente tienen un moderador, que es que quien 

se ocupa de dinamizar el foro y procurar que funcione correctamente. 

Existen multitud de foros: específicos y genéricos; para profesionales y público en general; por temas, 

situaciones, aficiones, grupos de edades, pertenencia, etcétera, que, a su vez, se dividen en comunidades y 

temas concretos para permitir una mayor comprensión a la hora de buscar y una mayor agilidad. 

En muchos portales de Internet, si ya existe una comunidad que trate a un determinado colectivo o grupo de 

interés, se permite crear un nuevo foro dentro de esa comunidad para tratar nuevos temas que hagan 

referencia a situaciones distintas a las planteadas. 

 

Blogs 

Son un espacio dentro de Internet en el que una persona expresa sus ideas, vivencias, opiniones y en el 

que otras personas pueden responderle mediante comentarios. También pueden responderse entre sí las 

personas que hayan participado. 

Tanto Internet como los blogs permiten conocer a personas que viven en otras poblaciones, ciudades e 

incluso países, facilitando los intercambios, el conocimiento de otras personas e incluso hacer algunos 

amigos. 

 

Messenger 

Es una modalidad de mensajería instantánea que permite una conversación, oral o escrita, en tiempo real, 

siempre que los usuarios estén conectados. 

Por lo general, cuando en un foro o en un blog se llega a tener un mayor grado de confianza con alguna 

persona, se acostumbra a intercambiar las direcciones del Messenger para poder relacionarse con mayor 

intimidad. 


