
LA FAMILIA, 
fuente prioritaria de apoyos



LA FAMILIA…
� Mayor recurso potencial para todo el mundo

� Insustituible

¿Y para las personas con discapacidad?

Calidad de Vida

Autonomía

Participación

Su red: Más miembros 

de la familia

Amistades van

desapareciendo

La 
mayoría 

viven con 
nosotros



� Seguimiento: Reducir el abandono al tratamiento

� Referente social: Implicados y activos

� Estigma: Reivindicación y lucha

� Fuente principal de bienestar emocional: estimulación, apoyo, autoestima …

� Apoyo instrumental: orientar a recursos, planificación de la vida, apoyo económico …

¿QUÉ APORTAMOS?

� Cumplimiento de derechos y obligaciones

� Acompañamos durante TODA LA VIDA

¿CUÁLES SON NUESTROS FRENOS?
�Estigma

�Sobreprotección

�Miedos

�Expectativas

�Otros factores en la familia: Violencia de género, consumos, bajo nivel 

socioeconómico, familias desestructuradas….



BIENESTAR FÍSICO: Cansancio, 

desgana, mareos …

BIENESTAR EMOCIONAL: 

Ansiedad, nervios, miedo, 
frustración, tristeza, pérdida de 

nuestro cuidado…

RELACIONES 

INTERPERSONALES: SE 

reducen nuestras relaciones, 
desaparecen los apoyos en la 

propia familia, difícil desconectar 
de nuestro familiar…

INCLUSIÓN SOCIAL: El estigma 

también nos afecta a nosotras en 

DESARROLLO PERSONAL: 

Priorizamos siempre las 

BIENESTAR MATERIAL: 
Perdemos y/o abandonamos 

trabajos, bajas laborales, 

¿CÓMO NOS AFECTA A NOSOTRAS?

también nos afecta a nosotras en 
al trabajo, barrio…

Priorizamos siempre las 
necesidades de nuestros 

familiares

trabajos, bajas laborales, 
aumento de los gastos familiares 

relacionados con gastos 
sociosanitarios u otros… 

AUTODETERMINACIÓN:”¿Qué 

pasará cuándo yo no esté?”, 
sentimos que no tenemos control 
sobre nuestra vida o no tenemos 

opciones para elegir…

DERECHOS: No somos escuchados 

en algunos tratamientos, a veces no 
somos informados de situaciones que 
pueden suponer un riesgo, derechos a 

prestaciones económicas…



Entonces…
¿Qué necesitamos las familias?
¿Qué nos ayuda a nosotras y a 

nuestros familiares?nuestros familiares?



� Información. LOPD

� Que no nos juzguen y no juzgar.

� Relación de empatía y escucha

� Tenernos en cuenta en el apoyo y seguimiento: contar 
con nosotros, preguntar, consultar…

Recibir también apoyos y orientaciones como � Recibir también apoyos y orientaciones como 

destinatario directo. Personas de referencia

� Ver a la persona con EM con una visión integral, 
atendiendo a los momentos vitales tanto de la persona 
como de la familia.

� Recibir información sobre el movimiento asociativo



Por eso los espacios de encuentro 
grupales en AVIFES

• Contribuyen a cambiar nuestras miradas y ver a la 
persona por encima de su enfermedad.

• Favorecen nuestra relación con otros recursos.

• Apoyo emocional y conocimiento compartido entre 
iguales.

• Necesitamos hacer, participar, conocer más sobre la • Necesitamos hacer, participar, conocer más sobre la 
enfermedad mental.

• Desbloqueos.

• Recursos, estrategias.

A veces no podemos trabajar las relaciones entre nosotros y 
nuestros familiares por las dinámicas que tenemos, la relación…



ESKERRIK ASKO!!!

www.avifes.org


