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1.- LA ACEPTACIÓN –
ADAPTACIÓN 
PROGRESIVAS





















2.- VIVA EL INGENIO















3.- EL LADO HUMANO 
DE LA ADAPTACIÓN









4.- PRUEBA Y NO 
PRUEBA







5.-EL QUE BUSCA 
ENCUENTRA …..









6.- CUIDADOR Y 
GESTIÓN DEL TIEMPO



CUIDADOR es el que 
cuida. Y cuidar es:



Hacer cosas:
levantarme, hacer rehabilitación, 

transferencia, ir al baño, aseo, cuidados 

de la piel, afeitarme, poner la ropa, 

transferencia, desayuno, dar medicación, 

ir al ordenador, vaso de agua, ir al baño, 

tomar café, poner un disco, cambiar de 

ubicación, poner el libro, pasar hojas, dar 

de comer...



Hacer cosas:
levantarme, hacer 
rehabilitación, transferencia, ir 
al baño, aseo, cuidados de la 
piel, afeitarme, poner la ropa, 
transferencia, desayuno, dar 
medicación, ir al ordenador, 
vaso de agua, ir al baño, tomar 
café, poner un disco, cambiar 
de ubicación, poner el libro, 
pasar hojas, dar de comer…… ..

MARI 
CARMEN



Además cuidar es:
Hablar, saber escuchar, 

pasear, dar cariño, 
achuchones, contar 
cuentos, soñar, ayudar a 
pensar, motivar, ser amigo, 
rezar juntos, vivir la vida, 
llorar, comprender, 
acompañar......



Además cuidar es:
Hablar, saber escuchar, 

pasear, dar cariño, 
achuchones, contar 
cuentos guarros, soñar, 
ayudar a pensar, motivar, 
ser amigo, rezar juntos, 
vivir la vida, llorar, 
comprender, acompañar......

MARI 
CARMEN



EL SUPERCUIDADOR



Hacer cosas:
levantarme, hacer 
rehabilitación, transferencia, 
ir al baño, aseo, cuidados de 
la piel, afeitarme, poner la 
ropa, transferencia, 
desayuno, dar medicación, ir 
al ordenador, vaso de agua, ir 
al baño, tomar café, poner un 
disco, cambiar de ubicación, 
poner el libro, pasar hojas, 
dar de comer…… ...

MARI 
CARMEN

LOLA



Hacer cosas:
levantarme, hacer 
rehabilitación, transferencia, 
ir al baño, aseo, cuidados de 
la piel, afeitarme, poner la 
ropa, transferencia, 
desayuno , dar medicación, ir 
al ordenador, vaso de agua, ir 
al baño, tomar café, poner un 
disco, cambiar de ubicación, 
poner el libro, pasar hojas, 
dar de comer…… ...

MARI 
CARMEN

LOLA

MANOLI



MÁS CUIDADORES

• Mi amigo Rafa.
• Mi cuñado Juan Miguel
• Los niños.
• Mi hermano Roberto



MÁS CUIDADORES II

• Mis cuatro hermanos.
• Mís 11 cuñados.
• Amigos: Antonio, Javi, y muchos más.
• Los amigos de cursillos.
• Mis vecinos.
• Los compañeros de mi trabajo.
• Amigos de la infancia.
• Los abuelos ......



Además cuidar es:
Hablar, saber escuchar , 

pasear, dar cariño, 
achuchones, contar 
cuentos guarros, soñar,
ayudar a pensar, motivar, 
ser amigo , rezar juntos, 
vivir la vida, llorar , 
comprender, acompañar......

MARI 
CARMEN





7.-Dificultades al manejar 
la silla de ruedas. 









8.- LA GRÚA





PUES …. NO ES PARA 
TANTO





9.- LAS MOTIVACIONES

















PARA ADAPTARSE:
• QUERER
• ENCONTRARLO
• TENER MOTIVACIONES
• UNAS VECES BAJO COSTE
• OTRAS NO TIENE PRECIO


