
TARJETA DE IDENTIFICACION PERSONAL 
PARA El PLAN DE ATENCION A PERSONAS CUIDADORAS 

Esla tarjeta hace beneficiarias a las personas 
cuidedoras famlfiares de paoentes con alia 
neces1dad de cuidados, de las medidi;ls de 
mejora de Ie alenci6n dssarrouades en el 
Srstema SaoJlario-PUblico deAndaJucla 

TUi\POR1ACI6ri1 ES TU COMPRe.lSION 

Se reconoce el esfuerzo de cuidar a un familiar 

-Tengo un profesional de referenda con el que puedo contactar 

-Puedo acompanar a mi familiar en todo su recorrido por el 

sistema sanitario 

-Cuando tengo que acornpariar a mi familiar durante su ingreso 

hospitalario me fadlitan la estancia 

-Me agilizan todos los tramites burocraticos 

-Me enserian a cuidar a mi familiar 

-Puedo compartir mis sentimientos y emociones 

-Se me permite decir "no" 

-Se tienen en cuenta las complicaciones que puedan surgir 

Centro de Informaciony Servicios 

902 505 060 

Plan de mejora 
de la atenci6n 

a personas cuidadoras 
en Anda.ucia 
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Entre TODOS, PROFESIONALES Y USUARIOS, podemos facilitar las 
tareas de personas cuidadoras, permitiendo 0 co/aborando para que 
se~n atendidas de forma preferente, en su domici/io y en sus centros 
sanitarios. 

FACILITANDO: 

•	 Una INFORMACI6N, clara y precisa para que se sientan seguras. 

•	 PROFESIONALES DE REFERENCIA en el centro de sa/ud: enfermera 
de familia, medico de familia, enfermera gestora de cases. 
trabajador social y responsab/e de atenclon ciudadana. En el 
hospital: enfermera referente, medico y responsable de atencion 
ciudadana. 

•	 las CITAS en la fecha y horario que mas les convenga, para la 
cuidadora y para la persona a la que cuidan. 

•	 Una 'VENTANILLA UNICA" en las Unidades de Atencion Ciudadana 
para la gestion, orlentacion y priorizaclon de citas y pruebas 
comp/ementarias. 

•	 los trarnites para conseguir RECETAS Y MATERIALES para los 
cuidados a domicilio. 

•	 EL CONTACTO TELEF6NICO con su enfermera de referencia en 
horarios flexib/es y razonab/es . 

•	 La prioridad del TRASLADO EN AMBULANCIA Y en circuitos 
diferenciados. 

•	 EI ACOMPANAMIENTO DE UN FAMILIAR en el Servicio de 
Urgencias y durante la hospitalizacion. 

Una HABITACI6N INDMDUAL, siempre que sea posib/e, durante la 
hospitalizacion. 

• EI DESCANSO 0 la permanencia en su domicilio, durante la 
hospitalizacion de su familiar; pudiendo solicitar la informacion 
via telefonica que precise, a su enfermera de referencia. 

• las COMIDAS durante el ingreso hospitalario. 

• ESPACIOS DE ENCUENmO durante el ingreso hospitalario para 
intercambiar y compartir experiencias de pacientes y 
cuidadoras. 

• Conocimiento sobre los CUIDADOS que deben ap/icar a su 
familiar en el domicilio las eo, atirnentacion, ... ) participando en 
los mismos durante el ingreso hospitalario. 

• Realizaci6n de actividades 
complicaciones evitables. 

preventivas para prevenir 


