
El Distrito Córdoba informa a los usuarios sobre las ventajas de la 

tarjeta +Cuidado 

Esta tarde se celebra la primera de varias jornadas informativa que se organizan con 

el fin de dar a conocer a los ciudadanos los servicios del sistema sanitario 

El Distrito Sanitario Córdoba celebra esta tarde una jornada para informar a los usuarios acerca 

de las ventajas que suponen ser titular de la tarjeta +Cuidado. Se trata de la primera de una 

serie de jornadas que se han convocado con el objetivo de que los ciudadanos conozcan todos 

los servicios que pone a su disposición el sistema sanitario público andaluz.  

A esta primera jornada, que se celebrará en el centro de salud de Poniente, asistirán un 

centenar de vecinos de la zona. Organizada en colaboración con el Consejo de Distrito Poniente 

y la Junta Municipal del Distrito, estará presidida por la delegada provincial de Salud, Mª Isabel 

Baena, la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, Inmaculada Durán 

y el director del distrito sanitario Córdoba, Luciano Barrios. 

En el transcurso de la misma, se darán a conocer las ventajas de tarjeta +Cuidado, una medida 

puesta en marcha por la Consejería de Salud que tiene como finalidad mejorar el acceso a los 

centros asistenciales y prestaciones a las cuidadoras de grandes discapacitados. Tras una breve 

presentación sobre la utilidad y prestaciones de esta iniciativa, se llevará a cabo un breve 

coloquio donde los asistentes tendrán la oportunidad de manifestar sus dudas, inquietudes y 

opiniones sobre el tema.  

Asimismo, durante toda la jornada de hoy los profesionales del centro de salud de Poniente han 

estado informando a los ciudadanos sobre el Plan de Mejora de la Atención a las Personas 

Cuidadoras. Cabe destacar que este centro cuenta con un punto de atención específico, 

instalado en el mostrador de la unidad de Atención Ciudadana, dirigido a las cuidadoras de 

grandes discapacitados que funciona como ventanilla única. 

La tarjeta +Cuidado, incluida en el Plan de Mejora de la Atención a las Personas Cuidadoras de 

la Consejería de Salud, ofrece ventajas tanto para los grandes discapacitados como para sus 

cuidadoras.  

En concreto, las medidas de discriminación positiva que se fomentan con esta tarjeta son: acto 

único administrativo, preferencia en citas, mejora de la accesibilidad al sistema sociosanitario, 

personalización de la atención, promoción de la visita domiciliaria, fomento de redes de apoyo 

social formal e informal y la coordinación interinstitucional con los recursos que están implicados 

en la intervención. 



Plan de Atención a Cuidadoras Familiares  

La Consejería de Salud cuenta desde 2005 con el Plan de Atención a Cuidadoras Familiares en 

Andalucía, que contempla una batería de medidas de apoyo a las cuidadoras de enfermos y 

personas mayores que existen en la comunidad y, fundamentalmente, actuaciones para priorizar 

el acceso a los servicios sanitarios a las personas que se dedican a cuidar a un familiar con 

graves problemas de discapacidad y casi total dependencia para las actividades diarias.  

La tarjeta +Cuidado, facilita la preferencia en citas y que todos los trámites administrativos de 

este colectivo se resuelvan más rápido para ahorrar tiempo y evitar desplazamientos. Asimismo, 

a las titulares de esta tarjeta se les facilita el contacto telefónico con la enfermera de referencia 

en horarios flexibles y razonables, adaptados a sus necesidades y se disponen de profesionales 

de referencia en los centros, que se encargan del contacto con cada una de ellas. 

Además esta iniciativa está incluida en el II Plan Andaluz de Alzheimer, una estrategia de las 

consejerías de Salud y para la Igualdad y Bienestar Social, que pretende ofrecer una atención 

integral a las personas diagnosticadas con esta patología.  

El Distrito Sanitario de Córdoba 

El Distrito Sanitario de Cordoba ha distribuido 581 tarjetas a cuidadoras de grandes 

discapacitados, de las cuales 81 son residentes de la zona de influencia del centro de salud 

Poniente, es decir, el 14% de las cuidadoras identificadas en la capital cordobesa.  

En lo que se refiere a enfermos de alzheimer, se han identificado y entregado la tarjeta 

+Cuidado a través de la Asociación de Alzheimer de Córdoba a 86 cuidadoras de estos pacientes 

en los distintos centros de salud de Córdoba, de las cuales 21 son residentes de la zona de 

Poniente.  
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