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DESCRIPCIÓN DE LA COLABORACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales objetivos de la colaboración: 

El objetivo general último de este proyecto es identificar 
variables que influyen en el proceso de adaptación tanto 
de  las  personas  afectadas  por  ictus  como  de  sus 
cuidadores  familiares.  Las  hipótesis  que  sustentan  el 
objetivo anteriormente mencionado son: 

 
1. La mayor  carga de  trabajo  y aquellas  secuelas que 

repercuten negativamente en el ámbito psicosocial 
(e.j.,  problemas  emocionales)  predecirán  un 
empeoramiento de la calidad de vida y del bienestar 
psicológico de los cuidadores. 

 
2. Los  cuidadores  con  estilos  cognitivos  negativos 

experimentaran  un  mayor  empeoramiento  de 
calidad de vida y bienestar emocional. Asimismo, los 
cuidadores  con  mayor  capacidad  de  mindfulness, 
aceptación y apoyo social experimentaran un menor 
empeoramiento  de  su  calidad  de  vida  y  bienestar 
emocional. 

 
3. Lo  procesos  de  adaptación  de  la  persona  afectada 

por  Ictus  y  adaptación  de  la  persona  cuidadora 
covariarán  en  el  sentido  de  que  cuanto mejor  sea 
uno mejor será el otro y viceversa. 

Acciones realizadas para la consecución de los objetivos fijados: 

‐ Elaboración y maquetación del cuestionario  final para cuidadores de personas que 
han sufrido un  ictus. La elaboración de dicho cuestionario se ha realizado después 
de discutir  las diferentes pruebas que  formarían parte del mismo,    llegando  a un 
acuerdo entre los diferentes miembros del equipo de investigación.  

‐ Hemos  contactado  con  diferentes  centros  para  explicarles  el  proyecto  de 
investigación  y  pedirles  su  colaboración  para  acceder  a  la muestra. De  todos  los 
centros con los que hemos contactado han aceptado colaborar: Unidad de Ictus del 
Hospital  Beat  Maria  de  Jesús;  Unidad  de  Neurología  del  Hospital  Universitario 
Ramón  y  Cajal,  Centro  de  Recursos  del  CEADAC,  Centro  de  Investigaciones 
Neurológicas  del  Hospital  de  Guadalajara,  Unidad  de  ciencias  Neurológicas  de 
Madrid.  

Financiación solicitada y concedida: 

14.500,00 € concedidos en la convocatoria de financiación propia de Comillas. 

Está previsto que Deusto y URL soliciten financiación en sus correspondientes 
convocatorias. 

Acciones previstas para la consecución de los objetivos fijados: 

‐ Seguir  buscando  colaboraciones  con  diferentes  Hospitales  que  tengan  unidades 
específicas de Ictus, así como con diferentes centros de rehabilitación.  

‐ Contactar  con  los  cuidadores  (proporcionados  por  los  hospitales  y  centros  de 
rehabilitación)  que  han  aceptado  participar  en  la  investigación  para  proceder  a 
pasarles el cuestionario.  

‐ Realizar  el  cuestionario  a  los  cuidadores  por  la  vía  que  ellos  elijan:  telefónica, 
personal o por correo postal.  


