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Resumen 

El CUIDEM es un recurso multimodular (formativo, tera
péutico, lúdico y de descanso) e intensivo, en el que, un 
grupo integrado por personas afectadas por una misma 
enfermedad neurológica crónica, sus cuidadores princi
pales y un equipo de profesionales, conviven durante un 
período de 8 días en un “espacio normalizado”, para 
mejorar sus habilidades frente al proceso de la enferme
dad y descubrir nuevas estrategias para mejorar su cali
dad de vida. 
Se aporta la experiencia de 8 CUIDEMs realizados con 
personas afectadas de demencia, enfermedad de Parkin
son y esclerosis múltiple, en los que se han obtenido 
resultados muy positivos, consiguiéndose en gran mane
ra los objetivos de mejora de las habilidades para hacer 
frente a las complejas necesidades que surgen en las 
familias donde hay una enfermedad neurodegenerativa. 
El CUIDEM ha demostrado ser un recurso sociosanitario 
útil por sí solo, y que si se complementa con otras activi
dades similares a lo largo del año que incluyan el trata
miento no-farmacológico de mantenimiento y estimula
ción de funciones, ve aumentados sus efectos positivos. 

Palabras clave: Demencia. Enfermedad de Parkinson. 
Esclerosis múltiple. Cuidador. Tratamiento no-farmaco
lógico. 

Summary 

CUIDEM is a multimodular resource (formation, therapy, 
entertaiment and repose) and intensive, where, a group 
integrated for people who suffered the same neruological 
chonic disease, their caregivers and a professional team, 
live together for 8 days in a “normalized” place, to improve 
his skills to face up to the process of the disease and to 
look news strategies to improve their quality of live. 
We brign the experiences of 8 CUIDEM, developed with a 
people who suffered dementia, Parkinson disease and 
multiple sclerosys, that all them got a very positives results, 

because those achieved to improve the skills for struggle 
against the complex needs who exists in the families with 
a neurodegenerative disease. 
CUIDEM has proved it's a social and sanitary resource 
who is usefull lonely, and when it's complemented with 
other similarity activities during the year which to included 
a non-pharmachological treatment to the maintenance 
and stimulation of the functions, it will improve their 
positives results. 

Key words: Dementia. Parkinson disease. Multiple 
sclerosys. Caregiver. Non-pharmacological treatment. 

Introducción 

Las enfermedades neurológicas crónicas (ENC) son 
muy frecuentes: aproximadamente una de cada cua
tro familias convive con personas que presentan al
guno de estos problemas. 

La persona afectada de una ENC grave como puede 
ser la enfermedad de Parkinson, una demencia, es
clerosis múltiple, ataxia, etc. va a requerir, frecuen
temente, el apoyo continuado y solidario de su fami
lia, de las instituciones sanitarias y de la sociedad en 
general. Además, al tratarse de enfermedades cróni
cas y muchas veces degenerativas, la necesidad de 
este apoyo tendrá una tendencia a incrementarse a 
medida que pasen los años, afectando, no sólo a la 
persona enferma, sino comprometiendo al mismo 
tiempo el bienestar de su familia y de las personas 
de su ambiente más cercano. 

De esta manera, la ENC va a requerir unas atencio
nes que difícilmente la familia podrá obtener con sus 
propios recursos, produciendo todo ello un impacto 
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importante en el seno de la familia, ya que van a 
tener que realizarse cambios importantes en sus 
hábitos y costumbres. 

Así pues, tanto el paciente como sus cuidadores ne
cesitarán ayuda para hacer frente a todos los cam
bios que van a ir experimentando, requiriendo infor
mación, asesoramiento y pautas sobre cuáles son o 
pueden ser las mejores estrategias para el correcto 
manejo del día a día. 

Con estos planteamientos nace la experiencia 
“CUIDEM” en el año 2000, fruto de la colaboración 
del Departamento de Servicios Sociales del Ayunta
miento de Sabadell, la asociación AVAN (Associació 
del Vallès Amics de la Neurologia) y la Fundación 
“la Caixa”. Experiencias similares se han ido reali
zando en diferentes contextos (“Espacios de Vida” 
organizados por la Fundación “la Caixa”, programa 
de termalismo de la Asociaciones de Parkinson de Es
paña, o las colonias que se han desarrollado para per
sonas con distintos tipos de discapacidades (ONCE, 
etc.), todos ellos con resultados altamente positivos. 

La palabra CUIDEM procede de la combinación de 2 
palabras catalanas: “CUIdem la DEMència” (“cuide
mos la demencia”), que fue la población a la que ori
ginariamente se dirigió el proyecto. Posteriormente el 
programa se ha ampliado a otras enfermedades 
neurodegenerativas, siendo la nueva palabra creada 
(CUIDEM, es decir “cuidemos”) igualmente válida para 
los otros grupos de enfermedades hacia los que se ha 
enfocado el proyecto que describimos a continuación. 

Metodología 

El CUIDEM consiste en un espacio de convivencias 
que se desarrollan durante un período de 8 días, en
tre personas afectadas por enfermedades neurode
generativas, sus familiares cuidadores y un equipo 
de profesionales especializados en el campo del tra
tamiento no-farmacológico, con el objetivo de mejo
rar las habilidades de que se disponen para hacer 
frente al proceso de la enfermedad y descubrir nue
vas maneras para mejorar la calidad de vida de to
dos los implicados. 

Mediante esta experiencia se ha pretendido eviden
ciar que las atenciones que necesita recibir una fa
milia en la que hay una persona con una enfermedad 
neurológica crónica son múltiples, requiriendo el es
fuerzo y el interés que puede proporcionar un equipo 
interdisciplinar: desde el personal que realiza la aten
ción directa al enfermo, el médico especialista que 
realiza el seguimiento de la medicación y aspectos 

generales de salud, los profesionales que proporcio
nan estimulación y activación al enfermo para man
tener o ralentizar el curso del deterioro y los profe
sionales que ayudan, apoyan y asesoran a los fami
liares cuidadores. 

Uno de los aspectos novedosos del CUIDEM es que 
se realizan en un entorno “normalizado”, es decir 
compartiendo el espacio con otras personas ajenas 
al proceso de la enfermedad, aunque con la particu
laridad de que se dispone de una sala de utilización 
exclusiva para el grupo para determinadas activida
des. De esta manera, se pretende, por un lado pro
mover la integración social y superar el aislamiento 
social con que frecuentemente se encuentran estas 
familias, y por otro, asegurar en todo momento un 
entorno familiar y seguro. 

Los colectivos hacia los que se ha dirigido el CUIDEM 
han sido, hasta el momento, los relacionados con 3 
grupos de enfermedades neurológicas crónicas: a) 
demencias (enfermedad de Alzheimer, demencia por 
cuerpos de Lewy, demencia vascular...), b) enferme
dad de Parkinson y PSP y c) esclerosis múltiple o 
enfermedades relacionadas (ataxia, corea de 
Huntington, distonia...). 

Los profesionales que participan en esta experiencia 
se integran dentro de un equipo interdiscipinar, sien
do profesionales que provienen de distintas discipli
nas, todas ellas relacionadas con el mundo socio-
sanitario: trabajadores sociales, psicólogos, neurop
sicólogos, diplomados universitarios en enfermería, 
terapeutas ocupacionales, logopedas, auxiliares de 
clínica... para así asegurar el abordaje integral de la 
persona, que es una de las características que define 
el enfoque del CUIDEM. 

Para cada uno de los CUIDEMs se ha seguido el 
mismo sistema metodológico: 

1. Redacción del proyecto, donde se concretan los 
criterios de inclusión-exclusión de los participan
tes, así como los objetivos y el programa de 
actividades. 

2. Reuniones de las entidades organizadoras para 
establecer los lugares de destino y las fechas en 
las que se realizará cada CUIDEM. 

3. Difusión del programa a la población general. 

4. Entrevistas de selección con las personas inte
resadas para valorar criterios de inclusión. 

5. Evaluaciones basales de las personas seleccio
nadas (pacientes y cuidadores) Tabla 1. 

6. Reuniones periódicas de los profesionales
monitores para establecer el plan de activida
des. 

78 Rev Mult Gerontol 2003;13(2):77-82 



 

 

 

 

 

 

Proyecto CUIDEM: un abordaje integral no farmacológico de las enfermedades neurodegenerativas 

Demencia moder.
severa 

Demencia leve-
moderada 

Enfermedad de 
Parkinson 

E. Múltiple y 
enf. relacionadas 

Tabla 1. 
Evaluaciones basales 
de los participantes 

Función cognitiva CAMCOG2, MMSE3 MMSE, RBMT7 MMSE, RBMT MMSE, RBMT 
Calidad de vida Euro-QoL 4 Euro-QoL PDQ399 Euro-QoL 
Sobrecarga emocional Escala de Zarit5 Escala de Zarit Escala de Zarit Escala de Zarit 
Ansiedad-depresión - E. Yesavage8 E. Yesavage E. Beck 
Act. vida diaria Í. Barthel RDRS-II Lawton & Brody Escala FIM 
Conducta NPI6, Blessed NPI, Blessed NPI NPI 
Equilibrio - - E. Tinetti -
Disartria - - T. Frenchay -

7. Desarrollo del CUIDEM a lo largo de 8 días 

8. Encuentro de todos los participantes una vez 
concluida la experiencia (primero, reunión de 
cada uno de los grupos por separado y unos 
meses después encuentro conjunto de todos los 
grupos). 

Durante los 8 días de convivencias se realizan mu
chas y diversas actividades, que se clasifican de la 
siguiente manera: 

a. Actividades específicas para los pacientes: ta
lleres de intervención cognitiva, psicomotricidad 
y fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, 
musicoterapia 

b. Actividades específicas para los cuidadores: se
siones formativas, de apoyo emocional y activi
dades de descanso y tiempo libre 

c. Actividades conjuntas enfermos-cuidadores: ex
cursiones, paseos, actividades de agua, anima
ción y charlas formativas. 

El sistema de valoración del CUIDEM incluye 2 as
pectos importantes: valoración de la adecuación de 
las actividades planteadas para pacientes y cuidadores 
y la valoración global de toda el programa. 

En referencia al primer aspecto, éste es llevado a 
cabo por los profesionales y consiste en una valora
ción detallada de todas y cada una de las actividades 
que se realizan a lo largo del CUIDEM, con el obje
tivo de valorar el grado de participación, adecuación 
de la actividad y satisfacción de la misma para cada 
uno de los participantes. Para tal efecto, se diseñó 
una ficha de valoración de las actividades dirigidas a 
los pacientes y una ficha para las actividades dirigi
das a los cuidadores (Tablas 2 y 3). 

Para la valoración global del CUIDEM se administró 
un cuestionario a los participantes al finalizar el pro
grama, en el que se recogen todos los aspectos del 
CUIDEM, incluyendo valoración de las actividades, 
de la organización, del espacio físico, etc. (Tabla 4). 

Resultados 

La experiencia CUIDEM empezó en el año 2000 y a 
lo largo de 3 años se han llevado a cabo un total de 
8 convivencias que se desglosan a continuación: 

- 3  CUIDEM para personas con demencia mode
rada-severa 

- 2  CUIDEM para personas con demencia leve-
moderada 

- 2  CUIDEM para personas con enfermedad de 
Parkinson 

- 1  CUIDEM para personas con esclerosis múlti
ple o enfermedades relacionadas 

Los lugares en los que se han desarrollado las 8 
experiencias se han repartido en un 50% entre 2 
espacios físicos: un hotel situado frente a la playa, 
en la población de l'Estartit (Girona) y un hotel-bal
neario en Vallfogona de Riucorb (Tarragona). 

El número de personas que han participado en el 
CUIDEM ha sido de un total de 210 personas (108 
pacientes y 102 cuidadores), siendo el grupo más 
numeroso el formado por los participantes del pro
grama de demencia moderada-severa, al ser éste el 
grupo que ha tenido la oportunidad de repetir en 
más ocasiones esta experiencia (Figura 1). 

Los lugares de procedencia de las personas que par
ticiparon en el CUIDEM han sido, mayoritariamente, 
de la comarca del Vallés Occidental y más concreta
mente de la población de Sabadell, aunque también 
han participado personas de otras poblaciones de la 
provincia de Barcelona y de las provincias de Lleida 
y Tarragona. 

El perfil del participante en el CUIDEM fue de una 
media de edad de 67 años, repartidos a partes iguales 
entre hombres y mujeres, que venía acompañado del 
cuidador que era el cónyuge en la mayoría de los ca
sos, quien podía presentar leves alteraciones del esta
do emocional, en forma de ansiedad y/o depresión. 
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Tabla 2. 
Ítems que incluye la ficha de evaluación de las actividades para los pacientesValoración de los talleres 

terapéuticos 1. ¿Está presente durante toda la actividad? 
2. ¿Nivel de participación? 
3. ¿Grado de motivación? 
4. ¿Grado de interacción con el resto de pacientes? 
5. ¿Grado de dificultad de la actividad? 

Ítems que incluye la ficha de evaluación de las actividades para los cuidadores 

1. ¿Está pesente durante toda la actividad? 
2. ¿Nivel de participación? 
3. ¿Grado de motivación? 

Tabla 3. 
Modelo de las fichas 

de evaluación 
de los talleres 

terapéuticos 

Ficha de evaluación de los pacientes 

Presencia Ausente 
Participación Nada participativo 
Actitud / Motivación Muy negativa 
Interacción Nada integrado 
Grado de dificultad Muy poco adecuada 

1 2 3 4 5 

Siempre presente 
Muy participativo 

Muy positiva 
Totalmente integrado 

Muy adecuada 

Ficha de evaluación de los cuidadores 
1 2 3 4 5 

Presencia 
Participación 
Actitud / Motivación 

Ausente 
Nada participativo 

Muy negativa 

Siempre presente 
Muy participativo 

Muy positiva 

Tabla 4. 
1. Satisfacción con las actividades realizadas con y para los pacientesÍtems que incluye el 
2. Satisfacción con las actividades realizadas con y para los cuidadorescuestionario de valoración 
3. Satisfacción con las actividades realizadas conjuntamente pacientes-cuidadoresfinal del CUIDEM 
4. Utilidad de la experiencia 
5. Grado de participación del paciente en las actividades 
6. Grado de participación del cuidador en las actividades 
7. Adquisición de nuevos aprendizajes 
8. Valoración de la organización de la experiencia 
9. Intención de volver a participar en la próxima experiencia 
10. Intención de recomendar esta experiencia a otros cuidadores 

Figura 1. 
Participantes 
en el CUIDEM 
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Demencia leve-moderada E. Múltiple y relacionadas 

Debido a que se organizaron 4 grupos claramente 
diferenciados (demencia leve-moderada, demencia 
moderada-severa, enfermedad de Parkinson y escle
rosis múltiple), las características de sus participan
tes se caracterizaron por la heterogeneidad entre los 
distintos grupos, pero la homogeneidad dentro de un 
mismo grupo: 

–	 El grupo de mayor edad fue el de demencia mo
derada-severa, seguido por el de demencia leve, 
a continuación seguía el grupo de enfermedad 
de Parkinson, siendo el grupo de esclerosis múl
tiple el de menor edad. 

–	 En los grupos de demencias predominó el sexo 
femenino, mientras que en los grupos de Parkin

80 Rev Mult Gerontol 2003;13(2):77-82 



Proyecto CUIDEM: un abordaje integral no farmacológico de las enfermedades neurodegenerativas 

son y esclerosis múltiple no hubo diferencias res
pecto al género. 

–	 En cuanto a la sobrecarga que manifestaban los 
cuidadores, en todos los grupos apareció todo el 
abanico de posibilidades, es decir desde cuida-
dores que no referían ningún tipo de sobrecarga 
emocional hasta cuidadores que experimenta
ban elevados grados de la misma. El grupo en el 
que se apreció una mayor sobrecarga emocional 
fue en el de demencias moderadas-severas y 
seguido por el de demencias leves-moderadas, 
al ser estos pacientes los que presentaban ma
yor presencia de trastornos conductuales. 

La mayoría de los participantes (entre un 70-80%) 
ya habían tenido, previamente al CUIDEM, alguna 
experiencia en los tratamientos no-farmacológicos 
de mantenimiento y estimulación de funciones, mien
tras que el resto de los participantes se iniciaron en 
este tipo de intervenciones en el CUIDEM. Otro as
pecto importante a destacar es que casi la mitad de 
los participantes repitieron la experiencia, como mí
nimo, una vez más. 

El resultado de la encuesta de valoración final es 
similar para las 8 experiencias planteadas, sin en
contrarse diferencias en función de los grupos o del 
lugar de desarrollo de la experiencia, sobresaliendo 
la valoración altamente positiva por parte de todos 
los participantes. Estos resultados van en consonan
cia con los obtenidos en otras experiencias similares 
(“Espacios de Vida”, programa de termalismo, etc.). 

Los puntos de interés que pueden destacarse de los 
resultados finales de las encuestas son: 

1. Los cuidadores encontraron muy positivas todas 
las actividades relacionadas con el cuidador, tanto 
las que se organizaron exclusivamente para ellos 
(sesiones de apoyo emocional, charlas forma
tivas) como los espacios de “tiempo libre”, don
de pudieron relajarse y “desconectar” durante 
un espacio de tiempo de los aspectos relaciona
dos con el cuidar. 

2. Los pacientes con capacidad de opinar destaca
ron lo positivo de estar inmersos en un ambiente 
altamente estimulante y seguro, donde se po
tenció el contacto social, la diversión y la mejo
ra de su autoestima. También pudieron compro
bar los beneficios de las terapias no-farmacoló
gicas que allí se llevaron a cabo. 

3. Los profesionales, al tener la oportunidad de su
mergirse en las vivencias de enfermos y 
cuidadores durante las 24 horas del día, coinci
dieron en que el CUIDEM supuso una fuente para 
ampliar enormemente sus conocimientos, espe

cialmente en lo que hace referencia a las com
plejas relaciones enfermo-cuidador.
 

4. Todos los cuidadores manifestaron su deseo de
 
repetir la experiencia y aseguraban recomendar
la a otros cuidadores.
 

Conclusiones 

Los sentimientos de preocupación y de inseguridad 
que experimentan los cuidadores de ENC y la falta 
de formación específica sobre estos temas, pueden 
corregirse en parte con su participación en experien
cias tipo CUIDEM, donde se ofrecen a pacientes y 
cuidadores, de manera intensiva, una gran parte de 
los recursos que pueden necesitar para hacer frente 
a todo el proceso de la enfermedad. 

A lo largo de 3 años, se ha producido un aumento 
constante del número de programas CUIDEM, am
pliándose tanto el número de patologías neurodege
nerativas hacia las que se han dirigido estos progra
mas, como el número de participantes en cada una 
de las experiencias, constatándose, además, un por
centaje significativo de personas que han repetido la 
experiencia. 

Todo ello nos permite concluir que el CUIDEM es un 
recurso socio-sanitario útil y necesario para las fami
lias con este tipo de enfermedades, ya sea por sí 
solo o mejor aún si puede combinarse con las activi
dades terapéuticas específicas para enfermos y de 
apoyo a los cuidadores que pueden realizarse de 
manera continuada a lo largo de todo el año y que se 
ofrecen desde distintas asociaciones o centros tera
péuticos específicos (Figura 2). 
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Figura 2. 
Vinculación del CUIDEM 
con los recursos que se 
ofrecen en la comunidad 
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Esta recomendación de recurso sociosanitario viene 
avalada, no sólo por la opinión de los pacientes, sus 
cuidadores y los profesionales que han participado 
en estas experiencias, sino también por las propias 
entidades que financian el proyecto y que aseguran 
su continuidad y ampliación en el futuro. 
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