
“El compromiso de la Asociación 
Reciclázaro en la oferta de cuidados: 
cursos de capacitación del cuidador 

comunitario”. comunitario”. 

Programa de Atençión a Adultos Mayores
Asociación Reciclázaro 



Antecedentes y Contexto

• La población brasilera es de 190 millones, el 
12% tiene 60 años o más;

• En la ciudad de San Pablo viven 11 millones 
de personas, 11% son adultos mayores. 

• Envejecimiento acelerado produce • Envejecimiento acelerado produce 
demandas sociales;

• Desafío: Cuidado de PAM más fragilizadas;

• Curso de Capacitação de Cuidador voltado 
apra o mercado de trabalho.



Descrição da experiência

✔ La Asociación Reciclázaro, fundada en
1997, dispone de una larga trayectoria
en la prestación de servicios para
personas en riesgo social en la ciudad
de Sao Paulo, en especial personas
adultas mayores;

✔ Centro de Acogida, República

✔ 2011 Inclusión PRAM: acciones
comunitarias con las PAM;

✔ Metodología de Tratamiento comunitario

✔ Diagnóstico: “Cuidados” en Parque São
Domingos Sávio;



4 ejes teóricos:

➢Vejice y Envejecimiento;

➢Cuidando de AM;

➢Cuidando del Cuidador;

Ejercicio de la Ciudadania;

Elaboração da proposta e 
Conteúdo programático do Curso

-Busqueda por alianzas con
organizaciones especialistas;

-ONG Observatório da Longevidade
Humana e Envelhecimento: teoria;

-Reciclázaro: selección de los
participantes, monitoreo y
practica.

➢Ejercicio de la Ciudadania;

Practica:

➢Instituicion de Longa Permanência;

➢Observacion y encuentros com
Acompanhantes de Idosos;

➢Observacion y visita a el Centro de
Acogida para AM en situacion de Calle.

practica.



Empezar el trabajo comunitario
en la area de “cuidado a
domicílio para AM”, debido a la
necesidad desto tipo de servicio
través de la cualificacion de
trabajadores y familiares de los
AM con fin de proporcionar un

Objectivo

AM con fin de proporcionar un
servicio adecuado, mejorar la
cualidad de vida y incentivar la
mayor autonomia posible del
AM fragilizada.



Objectivos específicos

➔ Capacitar cuidadores para atender con dignidad, competência y
ética PAM que necesitan de cuidados especiais;

➔ Aprimorar el conocimiento de los cuidadores que ya ejerzan la
ocupacion de cuidar de AM en diversos sitios (residencia, ILPIs, centro
dias, clínicas);

➔Identificar, seleccionar y capacitar cuidadores y conectalos con el
mercado de trabajo;

➔Ofrecer actividades de apoyo psicológico y jurídico;

➔Fomentar y apoyar la criaccion de associaciones de cuidadores



Situacion actual

2011 a 2013:

• A partir do III curso: metodologia
propia;

• 6 cursos de cuidadores de AM;

• 4 comunidades de la ciudad de São
Paulo;Paulo;

• Capacitadas 178 personas en
cuidados domiciliares;

Perspectivas para 2014:

• 1 curso de Cuidados domiciliares;

• Promover encuentros entre los
cuidadores.



Conclusión

• Consolidación de la
experiencia a partir del III
curso

• Cualificación de los
profesionales de la
organización en el tema;

• Repercusión entre otras
comunidades;

• La experiencia hay generado
una propia metodología para
la organización

• Actividad en la comunidad hay
mejorado la convivencia entre
los residentes.





• Valorizacion de la experiencia 
de los cuidadores;

• Curso en las comunidades;

• La repercusion entre los 
familiares;

Lecciones aprendidas

familiares;

• Monitoreo de los cuidadores 
conducidos para el mercado 
de trabajo.



Muchas 
gracias!


