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LA ESENCIA DEL TREN
"El latir de ACUFADE, el sentir de las CUIDADORAS"

Desde el año 2005, ACUFADE ha posicionado a

Los logros cosechados año tras año alientan a

EL TREN DE LA FELICIDAD como la única red

ACUFADE a continuar fortaleciendo a una red

de apoyo existente y referente en Canarias que

de más de 900 personas altamente satisfechas, ,

promueve la inclusión social de las Personas

de las islas de Tenerife, el Hierro, Gran Canaria

que Cuidan:

y Fuerteventura que, durante el año 2020 se

creando una red integral de recursos

han subido a este TREN mejorando la calidad

capaces de responder de forma inmediata e

en sus vidas, gracias a un cuidadoso y exitoso

innovadora a las situaciones de

engranaje sociosanitario de más de 70

desprotección y necesidades de atención

profesionales multdisciplinares de

social y emocional generadas por el cuidado

Ayuntamientos, Centros de Salud y otras

de personas dependientes,

entidades públicas de las islas, con los que

visibilizando las circunstancias de gran

existe una estrecha coordinación con ACUFADE

vulnerabilidad con las que convive este

para acercar los apoyos y recursos

colectivo diariamente, y,

sociosanitarios a las cuidadoras y hacer posible

empoderando el papel social de cuidadoras

este viaje.

expertas.
A inicios del 2020, el proyecto sigue su curso,
creando una atractiva programación de
actividades que, a partir de marzo se reajustan
inmediatamente para atender las demandas
emergentes de las cuidadoras tras decretarse la
crisis sanitaria ante la COVID-19.
Desde entonces, la red de apoyo integral ha sido
capaz de adaptarse a formas innovadoras de
conexión virtual, ofreciendo un amplio abanico
de recursos individuales y nuevas actividades
grupales que han traspasado pantallas y
otorgado más luz a las múltiples situaciones de
desprotección social vividas en los hogares.
Este año les presentamos a un Tren más vivo y
conectado que nunca, uniendo la fuerza de los
latires y voces de las cuidadoras.
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LOS OBJETIVOS 2020
"Un año guiado por y para las Cuidadoras"

Los objetivos generales que nos planteamos conseguir fueron:

1

Promover la INCLUSIÓN
SOCIAL de las personas que
cuidan, visibilizando sus
realidades, favoreciendo redes
de apoyo mutua y
empoderándolas.

2

Consolidar y crear nuevos
SERVICIOS individuales y
grupales, con capacidad de
responder de forma inmediata
e innovadora a las nuevas
circunstancias de vulnerabilidad
social.

According to Wikipedia, an annual report is

3

a comprehensive
reportlaonCOORDINACIÓN
a company's
Fortalecer

SOCIOSANITARIA
conyear.
entidades
activities throughout
the preceding
públicas para atender de forma
las
shareholders
and other interested
people
necesidades
emergentes
de las
cuidadoras.
information about the company's activities
Annual reports
are intended
to give
integral
y centralizada

and financial performance. They may be
considered as grey literature. Most
jurisdictions require companies to prepare
and disclose annual reports, and many
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LAS CUIDADORAS
" Yo Elijo Cuidar"

El motor del TREN DE LA FELICIDAD, son las personas
que elijen cuidar, protagonistas indiscutibles de este
viaje, mayoritariamente MUJERES, que han decidido
destinar su tiempo a lo largo de sus vidas a la compleja
tarea de cuidar a otras personas en situación de
dependencia, o se dedican profesionalmente.
En este Tren las cuidadoras se empoderan,
compartiendo sus experiencias y aprendizajes, que las
convierte en Expertas en sabidurías del cuidado, se
apoyan mutuamente y se fortalecen en cada conexión
y encuentro.
Una Red del Cuidado que año tras año acoge la energía
y voces de nuevas cuidadoras que demandan recursos
en las paradas de las islas de Tenerife, el Hierro y
Fuerteventura,

uniéndose

al

sueño

de

crear

un

Archipiélago del Cuidado unido y conectado.

Dedicamos nuestra vida a cuidar a
otras personas que dependen de
nosotras las 24 horas al día, los 365
días del año.
Nos sentimos invisibles ante la
sociedad que no comprende el tiempo,
dedicación y recursos propios que
aportamos.
Deseamos que se reconozcan nuestros
derechos, se cumpla la ley y existan
apoyos reales por y para nosotras.
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LA RED SOCIOSANITARIA
" Una exitosa coordinación sociosanitaria"
ACUFADE y su Tren de La Felicidad emanan de un pionero y exitoso modelo de coordinación sociosanitaria
contando con más de 70 profesionales y entidades colaboradoras que unen ilusiones, esfuerzos y apoyos
multidisciplinares, para promover, ampliar e innovar la red integral del cuidado.

Las MAQUINISTAS DEL TREN
¿Quiénes han sido?
Junta directiva,
Equipos de gestión,
psicólogas, voluntariado y
profesionales
multidisciplinares de ACUFADE; Enfermeras
Comunitarias de Enlace, Directora Médica de
Zonas Básica de Salud y Trabajadoras Sociales
de distintos Ayuntamientos. Además de
profesionales en el ámbito de la Neurología,
Psicología,
Enfermería,
Dependencia
y
Discapacidad.
¿De qué se han encargado?
Gestión de recursos, diseño de programación
anual
de
actividades
y
encuentros,
dinamización de grupos de apoyo, talleres,
difusión y promoción, empoderamiento del
colectivo, derivación, atención y seguimiento
individualizado a cuidadoras.

Las ENTIDADES COLABORADORAS
Además
de
mantenerse
las
redes
institucionales
con
autoridades
de
Ayuntamientos, Cabildos Insulares y Servicio
Canario de la Salud, se ha potenciado la
conexión con entidades sociosanitarias y
educativas:
Asociaciones
de
Cuidadoras:
AFFA
Fuerteventura,
ACUIGRANCA;
Colegios
Oficiales de Psicología, Educación Social,
entidades educativas (facultades de Psicología,
Trabajo Social, Educación Social de la ULL
centros privados y públicos de formación
profesional, PFAES municipales, ...); Cruz Roja,
SIMPROMI, Sociedad Canaria de Geriatría y
Gerontología;
centros
residenciales,
de
mayores y clubes y otras entidades sociales, y
otras entidades asociacionistas.
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LA METODOLOGÍA
" Reinventando la conexión en Red"
Durante el 2020, el Tren ha demostrado su capacidad de adaptarse a las circunstancias de pandemia y a las
nuevas necesidades de las cuidadoras para mantener y crear una Red más conectada y rica.

¿Cómo lo ha conseguido?

Ajuste inmediato
En Enero, se diseñó la programación anual de
espacios y actividades.
En Marzo, se puso en marcha un nuevo Servicio de
Atención y Seguimiento Individualizado virtual
durante el confinamiento.
En Abril, comenzaron nuevos talleres grupales
virtuales y el Tren se preparó para ofrecer recursos,
tanto presenciales, como virtuales.
!! Apoyo permanente a las cuidadoras !!

Virtualización
Desde Marzo, El Tren realizó un minucioso
proceso de virtualización de sus recursos y
herramientas de trabajo para capacitar y
acompañar a las cuidadoras en el uso de medios
tecnológicos, aplicaciones de videollamada y redes
sociales a lo largo del año.
!! recursos accesibles las 24 horas del día !!.

Innovación
!! Entornos virtuales más innovadores y creativos
que nunca !!
Oportunidad para reinventar la forma de conectar y
poner en marcha formatos novedosos en los grupos
de apoyos, talleres y Encuentros. Además de
campañas de participación en redes sociales ,
plataformas interactivas y nuevos espacios de difusión
con Entrevistas en directo.

servicios y
actividades
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SERVICIOS Y ACTIVIDADES
" Una amplia gama de Recursos para el Cuidado "
Este año se ha ampliado considerablemente los recursos gratuitos de atención individualizada y los grupales, en
formato presencial o telemático, y se han creado otros novedosos para ofrecer una atención integral a las
personas cuidadoras y sus familiares.

¿qué servicios ofrece el tren para las personas que cuidan?

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA:
Asesoramiento social, Asesoramiento en cuidados y Terapia psicológica. por
equipo multidisciplinar de ACUFADE. De lunes a Viernes, con cita previa.

GRUPOS DE APOYO MUTUo (GAM):
Reuniones de apoyo y autocuidado guiado por psicólogas para compartir y aprender
de las experiencias de las cuidadoras. Mensuales, de 1, 5 a 2 horas.

TALLERES DE FORMACIÓN EN CUIDADOS:
Aprender herramientas y temas actuales de cuidado con especialistas
sociosanitarias. Bimensuales, de 1,5 horas.

APOYOS VIRTUALES PERMANENTES:
Grupos de Apoyo Mutuo por WhatsApp, Recursos y Asesoramiento en

www.eltrendelafelicidad.org y www.acufade.org.
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SERVICIO DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

se refuerzan los servicios personalizados
"por y para las cuidadoras":
Acogida inicial y seguimiento de las demandas
Asesoramiento en la gestión y tramitación de
ayudas sociosanitarias por parte
de
Trabajadoras Sociales
Asesoramiento en cuidados para afrontar las
problemáticas diarias por Fisioterapeutas,
Terapeutas Ocupacionales y Psicólogas
Atención psicológica e intermediación familiar
Derivación y coordinación con recursos
municipales e insulares para el acceso a
recursos de la red

aumento de las demandas e
intervenciones individualizadas:
A raíz del confinamiento, aumentaron
considerablemente las demandas de acceso a
recursos básicos de alimentación, vivienda y
medicamentos, así como de apoyo psicológico
por la sobrecarga y dificultades de conciliación
del
cuidado
y
el
afrontamiento
de
problemáticas familiares y sociales en
momentos de pandemia. Desde entonces, el
servicio individualizado se ha afianzado.

se incorpora Asesoramiento tecnológico
Un nuevo servicio personalizado que ha acompañado a
muchas cuidadoras en el uso de dispositivos móviles,
tablets y pc, aplicaciones de videollamada y redes
sociales para acceder a los nuevos recursos virtuales del
Tren.
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GRUPOS DE APOYO MUTU0 (GAM)

los Grupos de Apoyo refuerzan la
esencia del tren
Las necesidades de sentirse comprendidas,
compartir cómo sobrellevar mejor el día a día,
arroparse y autocuidarse, se han vivido a flor
de piel en cada grupo y parada.
La red de 11 paradas consolidadas, 9 en
Tenerife en Icod de Los Vinos, La Orotava,
Santa Úrsula, La Matanza, Tegueste, Taco,
Güímar, Granadilla, Vilaflor, fortalece el grupo
de El Hierro y afianza el de Fuerteventura.

nuevos formatos, más reuniones, MÁS
INTERCONEXIONES
De Enero a Marzo, se realizaron reuniones
presenciales que continuaron hasta diciembre en
formato virtual, permitiendo:
- Un mayor número de reuniones al mes y en el año
- Incorporar a nuevas cuidadoras de más municipios
que ya se encontraban "confinadas en casa"
- Compartir grupos entre cuidadoras de nuevos
municipios e islas.
En Agosto, los Reencuentros de las cuidadoras al "aire
libre" fue muy esperado para cargarse de energía y
seguir adelante.

acompañamiento imprescindible para
las cuidadoras
Este año los GAM se han convertido en un
apoyo emocional y social imprescindible, vía
de escape y desconexión:
Acompañando mes a mes a las cuidadoras a
afrontar miedos ante la situación COVID, a
salir con seguridad de sus hogares y aliviando
el aislamiento social y las nuevas "sobrecargas"
en el cuidado.

PÁGINA 13

TALLERES PROFESIONALES DE CUIDADO

TALLERES ESPECIALIZADOS, PRÁCTICOS Y Actuales
Las cuidadoras se han enriquecido con claves útiles para
afrontar el cuidado con profesionales expertas en
Enfermería
Comunitaria
de
Enlace,
Neurología,
Fisioterapia, Psicología, Terapia Ocupacional y Expresión
Musical.
La programación de contenidos y talleres se ajustaron en
Marzo para tratar temas vitales y actuales para las
cuidadoras: rutinas de cuidado y autocuidado, medidas de
prevención, protección y afrontamiento ante el COVID-19,
Alzheimer y Demencias, entre otras.

MÁS TALLERES INNOVADORES QUE
ATRAEN MÁS PARTICIPACIÓN
El entorno virtual ha permitido este año
llevar a cabo más talleres especializados
con una mayor participación de nuevas
cuidadoras y profesionales.
El formato virtual "Conversando con...."
mantiene el matiz informal y el
protagonismo
de
las
cuidadoras,
compartiendo
sus
necesidades
e
inquietudes particulares en los grupos.
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APOYOS VIRTUALES PERMANENTES

SE AVIVAN LOS GRUPOS DE APOYO MUTUo
POR WHASSAPP
Los 9 grupos WhassApp acompañan a las
cuidadoras de las paradas las 24 horas del día,
los 365 días al año. En el 2020, se ha convertido
en un grupo de apoyo mutuo en sí mismo para
compartir las vivencias diarias, arroparse y
sentirse más unidas, ante la soledad de los
hogares.
Guiado por psicólogas maquinistas, que
semana
tras
semana
han
compartido
información sobre recursos y afrontamiento
emocional,
sobre
todo
durante
el
confinamiento.
Se han creado los nuevos Foros Debate de
Cuidado sobre temas actuales: "¿Una vuelta a la
normalidad o a una nueva realidad?", "Cómo
construir una mascarilla"...

La plataforma
www.eltrendelafelicidad.org

Ha
atendido
nuevas
demandas
de
asesoramiento de cuidadoras de las islas de
Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, facilitando
información y asesoramiento de los recursos
de la red.

UN baúl del cuidado REPLETO
El Bául se llena con recursos creados por
profesionales y cuidadoras expertas en
www.acufade.org y www.eltrendelafelicidad.org
Mayor participación de las
cuidadoras
diseñando soportes virtuales de autocuidado,
tips sobre el Alzheimer y apoyo durante el
confinamiento.
!! Descúbrelos !!

acCIONES de visibilización
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ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN
" Empoderando los Retos y Sueños de Las Cuidadoras "
Uno de los vagones clave de ACUFADE, es la visibilización de las injustas situaciones que conviven diariamente
las personas cuidadoras, reivindicar derechos y leyes que les protejan y el acceso a recursos para una vida digna.
El empoderamiento de las cuidadoras se teje con la unión, el empuje y el fortalecimiento de su papel
protagonista en sus vidas y en la Comunidad. Este año, el Tren de La Felicidad se ha sentido más fuerte para
alcanzar nuevos horizontes.

¿cuáles han sido las acciones llevadas a cabo?
un paso más en la creación de las
comisiones de cuidadoras expertas
Los grupos de cuidadoras de las islas, iniciaron
el año con Comisiones de trabajo en cada
parada para fortalecer su identidad y
proponer las acciones 2020.
Una apuesta por el empoderamiento, a través
de
una
cuidadosa
metodología
de
participación social de las cuidadoras mes a
mes, año tras año, en múltiples espacios y
formas.
!! Conoce el Viaje de nuestras Cuidadoras !!

En febrero, las cuidadoras
enamoraron al diputado del común
El 14 de Febrero, un grupo de Cuidadoras
del Tren compartieron mesa y el Primer
Diálogo Abierto del año con Don Rafael
Yanes, Diputado del Común, Doña Beatriz
Barrera, Delegada de Igualdad, Don Ignacio
Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de La
Matanza de Acentejo, la concejala Dña.
Victoria Albertos y Maquinistas del Tren.
!! Las Cuidadoras arrancan el año con la
ilusión de ser escuchadas !!
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EMPODERAMIENTO DE LAS CUIDADORAS

SE DIFUNDE CON ORGULLO LA CARTA
DE SUEÑOS VIRTUAL
Un centenar de cuidadoras expertas y
maquinistas construyen con mucha
ilusión el formato virtual de La Carta de
Retos y Sueños de las Personas
Cuidadoras, con el anhelo de que su
situación de cuidado y sus propuestas de
mejora se escuchen alto y claro en la
Comunidad.

CUIDADORAS DE LA RED, ALZAN SUS VOCES

!! ¿Aún no la has visto? Ayúdanos a
compartirla en las redes !!

A lo largo del año, las cuidadoras se han sumado
activamente al tren de la difusión en medios y redes
sociales, creando más de 40 soportes y mensajes de
lucha, apoyo y aliento para otras cuidadoras .
!! Quién mejor que las protagonistas para
contagiar sus realidades y su rol de expertas
transmisoras de conocimientos !!

SE ESTRENA EL ESPACIO ENTREVISTAS CON
"C" DE CUIDADORAS
María Sagrario, Rosa Torres y Teresa Cabrera,
Presidenta de AFFA Fuerteventura inauguraron
con valentía la Novedad del Tren del año,
compartiendo su vida, Historias de mujeres
cuidadoras con corazón y garra.
En retrasmisión en directo, con participación de
más 80 cuidadoras por el chat interactivo en
facebook e instagram de ACUFADE.
!! Te animamos a descubrirlas
nuestro canal Youtube !!

de nuevo en
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MES INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS QUE
ELIGEN CUIDAR

Éxito de participación en el mes
internacional del cuidado
El Primer año que el Tren vive un Noviembre
rebosante de actividades para visibilizar los derechos
de las personas que cuidan.
Bajo el lema “Las Voces de Las Cuidadoras”, el 5 de
Noviembre,
DÍA
INTERNACIONAL
DE
LAS
PERSONAS QUE ELIGEN CUIDAR,
se celebró el Primer Gran Encuentro en formato
virtual, reuniendo a más de de 140 personas
cuidadoras, maquinistas y profesionales de Tenerife,
El Hierro, Fuerteventura y Gran Canaria.
Y el Segundo Diálogo Abierto del año con las
autoridades políticas Doña María Teresa Cruz Oval,
Doña Marían Franquet y Doña Marta Arocha para
conversar sobre la situación de desprotección que
existe en el mundo del cuidado y cómo se pueden
generar cambios reales y coordinados.
!!! Curiosea las Actividades del Mes en nuestras
redes !!!

EL PARLAMENTO ABRE SUS PUERTAS POR
SEGUNDA VEZ A ACUFADE
El 30 de noviembre, culmina la celebración del mes
"por la puerta grande" en la Segunda
Comparecencia Institucional de ACUFADE en el
Parlamento de Canarias.
Nuestra Directora Elena Felipe puso "voz" al
desamparo que ha atravesado durante la pandemia
las personas dependientes, sus cuidadoras y
familias en Canarias, situación que continúa
resquebrando la vida de uno de los colectivos más
desahuciados del Sistema de Protección Social.
!! Te invitamos a escuchar su intervención !!

resultados y
satisfacción
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RESULTADOS 2020
" Los números hablan por sí mismos "

Personas Beneficiarias
Se beneficiaron de la Red del Tren de La Felicidad un
Total de 1024 personas cuidadoras y maquinistas.
Red de cuidadoras
932 cuidadora/es participaron de alguna acción del Tren.
Perfil Sociosanitario
89% son Mujeres, con edad media de 69 años.
Cada año se unen más cuidadores varones.
81% cuidan de su familiar, sobre todo a su
progenitor/a o pareja.
19% son cuidadora/es profesionales.

Cuidan de 1 a 3 personas en situación de
dependencia, mayoritariamente en Grado II y III.
Conviven, principalmente, con Alzheimer y otras
demencias, Parkinson,
y otras enfermedades
neurodegenerativas.
La mayoría reciben escasos recursos para el
cuidado o están a su espera, y no disponen de
apoyos exclusivos para cuidadoras.

Nuevas Incorporaciones
137 nuevas cuidadoras se sumaron este año.

Aumentan el número de
cuidadoras de El Hierro y se
incorporan
más
en
Fuerteventura
y
en
municipios de Santa Cruz y
La Laguna, en Tenerife.
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RESULTADOS 2020
Red sociosanitaria
92 profesionales maquinistas han colaborado en el Tren 2020.
El 23% son Maquinistas implicadas del
equipo multidisciplinar de ACUFADE, que
han impulsado y sentido el Tren "en su piel",
colaborando
junto
a
un
77%
de
profesionales de la red sociosanitaria.
Mayoritariamente, del Servicio Canario de
Salud, Ayuntamientos y Centros de Mayores
de las islas de Tenerife y el Hierro.

Perfil Profesional
El equipo de Psicólogas de ACUFADE han
trabajado, codo a codo y mes a mes, de
manera coordinada, sobre todo con
Trabajadoras
Sociales
de
los
Ayuntamientos, Enfermería de Enlace
Comunitaria,
Directora
Médica
y
Presidentas de Asociaciones y otros
especialistas sociosanitarios, que llevan
con orgullo la camiseta de Cuidadoras
Expertas.

Nuevas Conexiones en la red
23 nuevas profesionales se han subido al
Tren durante el 2020.
72% son profesionales y voluntariado de El
Hierro y Fuerteventura, que han acogido
con mucho entusiasmo el proyecto.
Se amplía la participación y coordinación con
profesorado y alumnado de la ULL y PFAEs.

Entidades Colaboradoras
Un Nº total de 32
vislumbrado el proyecto.

entidades

han

Fuerte conexión con AFFA Fuerteventura.
Se afianzan sinergias con Cruz Roja el Hierro y
el Ayuntamiento de El Pinar.
Se retoman alianzas con ACUIGRANCA.
Se amplían colaboraciones con ULL, entidades
educativas privadas, Colegios Oficiales y
Sociedades Científicas.
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RESULTADOS 2020
Servicios y acciones
El Tren de La Felicidad protagonizó un Total de 315 de actividades y acciones.
Aumentan las Intervenciones Individualizadas:
52% demandas atendidas de terapia psicológica,
45% de asesoramiento social y un 23% en
cuidados.
Se tripliplan las acciones de Visibilización.

Este año aumentan considerablemente el Nº de Todas las Intervenciones de la Red
con respecto a años anteriores.
Participación según tipo de acciones
Grupos de Apoyo y Talleres refuerzan la
participación de más cuidadoras en formato virtual.
Éxito de asistencia en el Mes Internacional de las
Personas Cuidadoras, en su Gran Encuentro Virtual
y Diálogos Abiertos del año.
Aumento considerable de Participación Activa de
Cuidadoras Expertas en Redes.

Forma de Conexión

Aumentan un 87% de acciones virtuales.
El 71% por aplicaciones de videollamada en Grupos
de Apoyo, Talleres de Cuidado y Encuentros.
El 18% por mensajería instantánea en apoyos
WhatssApp permanentes y chats interactivos de
redes.
El 25% telefónicas en intervenciones individuales
Las acciones presenciales fueron mayoritariamente
de Grupos de Apoyo Mutuo.
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SATISFACCIÓN

RESULTADOS DE SATISFACCIÓN
" Las opiniones de nuestras Cuidadoras"
LAS CUIDADORAS RESPONDEN A UN CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
A FINAL DEL AÑO
VALORANDO EL RECORRIDO DEL TREN 2020,
¿QUÉ NOTA DEL "1 AL 10" LE DARÍAS A......?

!!! el tren 2020 recibe una Nota media Final de 9,6 !!!

Un 9,7 a la capacidad de adaptación del
Tren para ofrecer servicios de apoyo
gratuitos y permanentes durante la
pandemia.

Sobresaliente en todos los recursos de
apoyo exclusivos para las cuidadoras.

La nota más alta, un 9,8 para las acciones
destinadas a luchar por los derechos de las
cuidadoras.
Un 9,4 al Encuentro Día Internacional de
las Personas que Elijen Cuidar
Un 9,2 a las Entrevistas con C de
Cuidadoras
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RESULTADOS DE SATISFACCIÓN
¿Cómo ha sido la experiencia de conectarse este año
por videollamada?

Un 9,2 a las Conexiones Virtuales.
Algunas cuidadoras cuentan con
retos tecnológicos y prefieren
presencialidad.

¿Qué es lo que
tren este año?

MÁS

TE

HA

GUSTADO

y

has

valorado

del

En sus propias palabras........
La gran familia que hemos creado. La profesionalidad del equipo de Acufade que lucha por
nosotras y el poder contar siempre con otra cuidadora que te entienda.
La gran labor de las cuidadoras, las ganas de aprender más de las otras, de estar unidas para
conseguir los sueños de nuestra carta y encontrar un espacio de Felicidad.
El poder tan grande de adaptación que hemos tenido para aprender las nuevas tecnologías , no
dejando que este virus nos impida seguir viéndonos, compartiendo y aprendiendo.
Sentirnos comprendidas y que no estamos solas en este año tan difícil. Exponer mis miedos sin
miedo y aprender de lo desconocido en familia.
Aprender de profesionales de ACUFADE y de fuera. Todos los talleres estuvieron interesantes.
Me gustó mucho el del neurólogo y cuando las enfermeras nos aconsejaron sobre medidas
ante el virus, teníamos un desconocimiento total. Y el broche final del taller de música, genial.
El apoyo entre nosotras en los grupos por videollamada Teamlink, conocer a cuidadoras de
otras islas, con las mismas ganas. Sentirnos más cerquita y unidas para luchar por lo que nos
merecemos.
La Voz de Elena en el Parlamento que resume las voces de todas las que cuidamos. El que los
políticos nos escuchen, hacer piña en el Encuentro en el Día Internacional y la Carta de
Sueños.
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RESULTADOS DE SATISFACCIÓN
¿CÓMO podríamos MEJORAR las actividades y encuentros
del Tren 2021?
tus sugerencias son siempre valiosas........
Dar prioridad en el 2021 a que nuestra voz sea escuchada y se haga viral para que los políticos se pongan las
pilas. Mayor fuerza y presencia en medios de TV, radio, espacios televisivos y por supuesto, continuar fuerte
en redes sociales.
Unirnos más las cuidadoras para que nos escuchen. Organizar reuniones en Centros de Salud, Ayuntamientos,
Hospitales, Centros de Mayores...
Comprometernos más cada una para difundir entre amigos y conocidos nuestra vivencia en el Tren. Crear una
cadena de cadenas del Tren. Hacer un cartel informativo y un video de las cuidadoras.
Seguir preguntando a las cuidadoras lo que necesitamos ahora, continuar con las llamadas y apoyos de las
psicólogas y trabajadoras para satisfacer esas necesidades.
Buscar nuevas maneras de enseñar a todas aquellas cuidadoras que aún tienen miedo a las nuevas
tecnologías, informarlas del Tren.
Hacer más grupos por videollamada en más horarios que les venga mejor a otras cuidadoras. Mezclar grupos
de ayuda presenciales y por videollamada.
Hacer más talleres lúdicos al aire libre, como gimnasia, musicoterapia, yoga, risoterapia... ;y más talleres de
autocuidado emocional y autocuidado para afrontar la soledad de las cuidadoras.
Invitar a más profesionales para aprender del Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, alimentación,
ayudas sociales e información para mantenernos al día en lo que suceda con la pandemia.

Y continúan felicitándonos ......
a pesar de las sugerencias, recibimos más elogios........
Solo tengo agradecimientos por el gran esfuerzo que han hecho este año para que estemos
conectadas.
Gracias al Tren y a Acufade por mantenernos unidas. Nos han abierto una ventana y remamos
juntas, gracias al móvil y las tecnologías.
El Tren me parece inmejorable, hecho con profesionalidad y corazón.

logros
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LOS LOGROS DEL 2020
" Persiguiendo Sueños, alcanzando Logros "

!!!: Los objetivos se han cumplido con creces.... !!!
un resumen de nuestros principales logros

1

2
3

El Tren de la Felicidad de ACUFADE se siente orgulloso de haber mantenido vivo el Tren con más fuerza que
nunca en el año más RETADOR en la historia de ACUFADE y, sobre, todo, en la historia de las personas
cuidadoras, que han tenido que afrontar las múltiples consecuencias de la situación de la pandemia, la
desprotección institucional, la desinformación e incertidumbre, la falta de ayudas sociosanitarias de
urgencia, y un sin fin de problemáticas sociales, que han repercutido negativamente en sus vidas y en el
cuidado. Para ello, ACUFADE ha tenido que desplegar importantes recursos económicos propios para
seguir acompañando, atendiendo, empoderando y visibilizando a las personas cuidadoras en un año sin
precedentes, al no haber contado con la necesaria y esperada financiación de la Subvención de la
Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias. El 2020 ha sido, sin duda, un año de
reflexiones, aprendizajes y nuevos horizontes para el Tren de La Felicidad, que ha conseguido mantenerse
unido y conectado a pesar de las tempestades, gracias al esfuerzo e implicación del equipo de
Maquinistas, a la coordinación de la red sociosanitaria y, en especial, al latir de sus valientes
cuidadoras.
Hemos logrado, otro año más, posicionarnos como la única Red de Apoyo existente y referente en
Canarias que ha promovido la inclusión social de las Personas que Cuidan, por un lado, realizando
acciones de visibilización de las problemáticas de gran vulnerabilidad que han tenido que lidiar, y por otro,
fortaleciendo su red integral de recursos que ha respondido de manera permanente a las demandas de
más de 900 cuidadoras de Tenerife, El Hierro y Fuerteventura durante todo el año y, de forma inmediata,
durante los meses de confinamiento tras decretarse el estado de alarma. Se ha reforzado la red de
cuidadoras a nivel insular y autonómico, incorporándose más cuidadoras de El Hierro, creándose la
parada de Fuerteventura y realizándose más interconexiones entre todas las paradas del Tren.
Hemos sido capaces de prepararnos y adaptarnos en tiempo récord a las circunstancias de la crisis
sociosanitaria. Hemos descubierto nuevas formas de reinventar y virtualizar los servicios y acciones de
la Red para mantener activo y accesible el acompañamiento a las cuidadoras y, proporcionarles respuestas
útiles y ajustadas a sus nuevas demandas y situaciones. Este año ha sido una oportunidad, tanto para
maquinistas como cuidadoras, para superar barreras tecnológicas, aprender nuevas vías de intervención
telemática y palpar sus potencialidades. Hemos traspasado las fronteras de las pantallas y logrado que el
Tren Virtual sea capaz de ofrecer una atención de calidad en sus servicios individualizados, grupos de
apoyo y talleres de cuidado. Este año, los GAMs virtuales mensuales han permitido potenciar de manera
continuada la unión entre cuidadoras de las islas y facilitar la participación de nuevas cuidadoras que no
podían acudir de manera presencial. Las conexiones por videollamada han acercado el Tren a los hogares
de cada cuidadora, convirtiendo cada hogar, en una nueva parada del Tren.
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LOS LOGROS 2020
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Se han realizado un mayor número de acciones de visibilización y empoderamiento de las
cuidadoras desde el inicio del año, fortaleciendo su participación protagonista en las comisiones,
talleres, grupos de apoyo mutuo, Diálogos Abiertos con autoridades políticas, actividades del Mes
Internacional de Las Personas que Elijen Cuidar, construcción de la Carta de Sueños Virtual, estreno
del espacio Entrevistas con C de Cuidadoras y en la difusión en redes sociales. Las cuidadoras se han
sentido más respaldadas en la visibilización de sus derechos y con más energía para acompañar a
ACUFADE a dar pasos más firmes y alzar más fuerte sus voces, tras un año de durezas en el cuidado.
y las potentes reflexiones y repercusiones de un mes de Noviembre de batalla en el Tren, con éxito de
participación del Gran Encuentro Virtual del Día Internacional con autoridades políticas, y la
contundente Comparecencia Parlamentaria de ACUFADE.
Hemos mejorado e incrementado los servicios exclusivos de atención a las cuidadoras. El servicio de
atención individualizado se ha consolidado con la incorporación de un servicio de un seguimiento
telefónico y asesoramiento virtual, y ha respondido a un mayor número de demandas de atención
psicológica y de información y asesoramiento necesario para acceder y tramitar ayudas sociales en el
cuidado, en especial durante el confinamiento. Por otro lado, los Grupos de Apoyo Mutuo realzan su
esencia como fuente imprescindible de apoyo emocional y autocuidado entre cuidadoras. Las
psicólogas maquinistas han guiado el afrontamiento de miedos e incertidumbres ante la pandemia y
han acompañado a las cuidadoras a compartir sus fortalezas. El formato virtual ha permitido una
mayor frecuencia de las reuniones, interconexiones entre paradas y mayor accesibilidad, aliviando el
asilamiento y el confinamiento de cuidadoras de personas con gran dependencia, a pesar que otras
cuidadoras prefieren los grupos presenciales, dadas las dificultades tecnológicas para conectarse por
videollamada. Asimismo, este año se ha reforzado el poder de unión y el apoyo a las cuidadoras a
través de los grupos por WhatsApp.
Hemos conseguido ajustar la programación de los Talleres de Cuidado planteados al inicio del año.
En colaboración de especialistas expertas en temas de actualidad, hemos ayudado a que las cuidadoras
dispongan de más información sobre medidas de prevención de contagios, protección, normalización
de sus nuevas realidades y herramientas para sobrellevar mejor el cuidado, a través de talleres con
éxito de participación y presencia de nuevas cuidadoras, así como, por las herramientas
proporcionadas en Foros Debate y un Baúl de Recursos repleto y útil.
Hemos mantenido y fortalecido la Red Sociosanitaria, incorporando nuevas profesionales
maquinistas y posibilitado la colaboración con nuevas entidades. Han destacado el afán y ahínco de
las de Maquinistas de ACUFADE para impulsar el Tren, la colaboración de profesionales de
Ayuntamientos y del Servicio Canario de Salud y, además la fuerte conexión con AFFA Fuerteventura,
el asentamiento de relaciones con entidades de la isla de El Hierro y de nuevas Zonas Básicas de Salud
de Tenerife. El empuje del Mes Internacional ha supuesto la oportunidad de retomar contactos con
asociaciones como ACUIGRANCA y crear nuevas sinergias con otras entidades del ámbito académico y
sociosanitario, uniendo esfuerzos e nuevas ilusiones para fortalecer el Tren de La Felicidad.
Por último, hemos aprendido de la gran capacidad de adaptación y coraje
de las cuidadoras por mantenerse unidas y conectadas, por apoyarse y ayudarse, por sacar fuerzas
para animarse y contagiar su lucha y garra en este Tren de la Felicidad.
GRACIAS A TODAS ELLAS POR SER LA ENERGÍA
QUE HACE POSIBLE QUE ESTE VIAJE EXISTA Y CONTINÚE SU RUMBO.

Esta memoria es un homenaje a todas y cada una
de las personas cuidadoras que, durante este
año 2020, han batallado aún más en el cuidado y
la soledad de sus hogares para encontrar un
espacio de Felicidad.
PARA ELLAS, TODOS NUESTROS APLAUSOS.

www.acufade.org
www.eltrendelafelicidad.org
facebook/ACUFADE
@acufadeoficial
eltrendelafelicidad@acufade.org
630704703

