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El Proyecto “GRUPOS DE AYUDA MUTUA GAM” del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, está destinado a 

proporcionar herramientas a los/as cuidadores/as para 

reducir el aislamiento social, tanto de las personas con 

discapacidad, como de sus cuidadores/as.  

CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE: 

Crear grupos de Ayuda Mutua GAM. 

Fomentar el ocio y tiempo libre de cuidadores/as informales 

de personas con discapacidad a su cargo.  

Prestar apoyo psicológico individualizado a aquellas 

personas que lo necesiten. 

¿A QUIÉN SE DIRIGE?  

 Cuidadores/as informales/no profesionales de personas 

con discapacidad del municipio de Santa Cruz de 

Tenerife.  

 Personas con discapacidad que lo precisen. 

¿QUÉ OFRECE?  

Grupos de ayuda Mutua GAM: Se centrarán en la tarea de 

cuidado, en el caso de las personas cuidadoras y en temas 

diversos como la discriminación, barreras arquitectónicas, 

etc. en el caso de las personas dependientes.  

 

 

Apoyo psicológico: Se intervendrá de manera 

individualizada con aquellas personas que así lo precisen 

 

 

 

 

 

Talleres de autocuidado: A través de estos talleres se 

proporcionarán herramientas para favorecer el “cuidado 

de la propia persona cuidadora”, permitiéndole 

dosificar sus energías y tener mayor control sobre la 

situación.  

 

Charlas Informativas: Se facilitará el acceso y la 

información al portal web “Ser cuidador” de Cruz Roja 

Española y se abordarán diferentes temáticas de interés 

entre las personas participantes. 

 

Actividades de ocio y tiempo libre: Se realizarán 

actividades adaptadas y orientadas a potenciar el ocio y 

el tiempo libre de las personas cuidadoras de personas 

con discapacidad y sus familias. Se realizarán visitas a 

museos, parques, senderos, conocer otros municipios, 

etc.  

 

Talleres de ocio y tiempo libre: para fomentar la 

estimulación cognitiva (risoterapia, musicoterapia, etc.).   

 

 

Transporte adaptado: el servicio cuenta con transporte 

adaptado para aquellas personas con movilidad 

reducida que lo soliciten. 

 

 

 

 


